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RESUMEN 
 

Objetivo del estudio sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021, ha 

sido determinar el grado de relación existente entre las variables de estudio, 

considerando que la Municipalidad de Yarinacocha tiene ciertas falencias en la calidad 

de gastos públicos asociados en muchos casos con actos ilegales de allí la importancia 

de analizar si el sistema nacional de programación tiene incidencia en dichos 

compromisos, asimismo, el estudio ha tenido como finalidad verificar si la Programación 

Multianual incide en la calidad de gasto, por otro lado ha tenido como finalidad examinar 

si la Formulación y evaluación incide en la calidad de gasto y finalmente verificar como 

la Ejecución incide en la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

2021, en el contexto de la metodología de la investigación es deductivo como tal asociado 

al enfoque cuantitativo, de acuerdo a al diseño de la investigación es de tipo básica 

transversal de alcance correlacional no experimental, porque solamente amplia y 

profundiza conocimientos y teorías existentes acera de la realidad, de ahí los resultados 

indican que existe relación significativa entre el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, 2021 por lo que se concluye que el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones incide en la Calidad de gasto en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. 

 

Palabras claves: Gestión de inversiones, calidad de gasto, Programación multianual 
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ABSTRACT 
 

Objective of the study on the National System of Multiannual Programming and 

Investment Management in the Quality of Expenditure in the District Municipality of 

Yarinacocha, 2021, has been to determine the degree of relationship between the study 

variables, considering that the Municipality of Yarinacocha has certain shortcomings in 

the quality of public expenditures associated in many cases with illegal acts, hence the 

importance of analyzing whether the national programming system has an impact on said 

commitments, likewise, the purpose of the study was to verify whether Multiannual 

Programming affects the quality of spending, on the other hand, has had the purpose of 

examining whether the Formulation and evaluation affects the quality of spending and 

finally verify how the Execution affects the quality of spending in the District Municipality 

of Yarinacocha, 2021, in the context of the methodology of the research is deductive as 

such associated with the quantitative approach, according to the design o of the research 

is of a basic cross-sectional type with a non-experimental correlational scope, because it 

only broadens and deepens existing knowledge and theories about reality, hence the 

results indicate that there is a significant relationship between the National Multiannual 

Programming System and Investment Management in the Quality of spending in the 

District Municipality of Yarinacocha, 2021, so it is concluded that the National System of 

Multiannual Programming and Investment Management affects the Quality of spending 

in the District Municipality of Yarinacocha, 2021. 

 

Keywords: Investment management, expense quality, multi-year programming 
 



x 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La investigación sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021, 

tiene como propósito la de medir el grado de asociación entre las variables de estudio. 

Las municipalidades en el país y específicamente la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha tiene carencias en la capacidad del gasto público asignado por lo que las 

percepciones de acuerdo a los indicadores macroeconómicos del país son adversos, en 

ese contexto se mide la relación del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones con la calidad de gasto. 

La investigación relacional sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2021 está estructurada de la manera siguiente: 

Capítulo I: 

Se plantean y describen los principales problemas, causas consecuencias sobre el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en la Calidad de 

gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021, objetivos, justificación, 

viabilidad y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: 

Se cuenta con investigaciones similares por su grado de relación, importancia u objeto 

que persiguen en el contexto internacional y nacional, las bases teóricas, definiciones 

conceptuales, bases epistémicas. 

Capítulo III: 
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Es la metodología aplicada en la investigación, tipo, enfoque, alcance, diseño, población 

y muestra, así como, los instrumentos y técnicas empleadas para la recolección de datos. 

Capítulo IV: 

Los resultados obtenidos de la investigación el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, 2021. 

Capítulo V: 

Se incluyen la discusión de resultados 

Las Conclusiones 

Las sugerencias 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las instituciones públicas a nivel mundial recaudan fondos públicos para la 

realización de sus actividades y el pago de sus funcionarios, estos recurso tiene 

como finalidad primordial la realización de inversiones en beneficio de la 

población de su jurisdicción, esta inversión debe tener parámetros que ayuden 

a hacerlo de calidad, en este sentido los gobiernos en el mundo han 

implementado sistemas que permiten canalizar los recurso públicos y 

convertirlos en inversiones necesarias para las poblaciones, los criterios que 

siguen estas metodologías para priorizar los gastos del tesoro público han 

cambiado en los últimos años, desde metodologías que primaban la inversión 

social, la priorización de sectores deprimidos hasta la identificación de brechas 

de desarrollo en diferentes aspectos como salud, infraestructura, educación etc. 

En Latinoamérica los sistemas de inversión pública han seguido políticas y 

metodologías de la CEPAL como es el caso del Sistema de Inversión pública 

de Chile donde lo indicadores muestran una calidad alta en el gasto publico 

reflejada en el aumento en la calidad de vida (Rodríguez, 2021, p.234), y 

experiencias negativas como en el caso de Bolivia donde el sistema de 

inversiones no han logrado que el gasto público sea considerado de calidad 

esto reflejado en los índices de calidad de vida de su población. Es así que las 

realidades latinoamericanas son diferentes y cada país debe adecuar su 

sistema de inversión a sus características particulares.  
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En nuestro país el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Programación de Inversiones viene implementándose en reemplazo del 

Sistema Nacional del Inversiones SNIP, tratando con este nuevo sistema de 

agilizar la inversión pública en todos los procedimientos y sobre todo general 

un mayor impacto en la calidad de vida de la población, como lo indica 

Rodríguez (2017) “Invierte.pe busca corregir las falencias halladas en el 

sistema anterior (SNIP), que estuvo operativo por 16 años. La intención de esta 

herramienta de gestión de la inversión es reducir los tiempos de formulación y 

evaluación de los proyectos, evitar la existencia de sobrecostos y fortalecer la 

evaluación y seguimiento de los proyectos culminados. También busca inspirar 

confianza en el empresariado sobre la reactivación de la inversión pública, tras 

la caída del 2016. Se creó mediante un decreto publicado el 1 de diciembre, 

justo a tiempo para anunciarlo en CADE 2016.”, asimismo Ruiz (2021) 

manifiesta: “Tras el diagnóstico que se hizo al SNIP, se vio que los proyectos 

que se formulaban no respondían a la necesidad de cubrir las brechas de 

acceso a servicios de la población”. 

En el caso de la región Ucayali y en particular del distrito de Yarinacocha las 

inversiones públicas en los últimos años han experimentado una 

desaceleración y en la mayoría de los trámites para ello un entrampamiento, si 

el objetivo del nuevo sistema de inversión pública era la agilización de la 

inversión pública así como su desburocratización, los resultados a priori 

muestran que esto no está sucediente,  un empleo de ello es que la ejecución 

del gasto en el gobierno regional de Ucayali en el ejercicio fiscal 2021 fue del 
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76% uno de los más altos del país, al respecto Bejarano (2021) refiere: 

“Concretar proyectos de inversión es una de las principales tareas de los 

gobiernos regionales y locales. Lo tiene claro el gobierno nacional, que ha 

convocado de forma sostenida los encuentros conocidos como GORE 

Ejecutivo, uno de cuyos ejes temáticos es el destrabe de la inversión. Es más: 

durante la última campaña electoral regional, así como una vez elegidas las 

nuevas autoridades de ese nivel, el presidente Martín Vizcarra hizo hincapié en 

que los proyectos de inversión no deben retrasarse y más importante que eso 

ser de calidad”.  

La presente investigación pretende caracterizar las fases de inversión pública 

en sus diferentes fases a través del recojo de información de sus propios 

operadores es decir de los funcionarios públicos, así como encontrar la relación 

entre la aplicabilidad del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y la calidad de Gasto en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo Región de Ucayali, este objetivo se 

lograra verificando como en la fase de Programación Multianual que comprende 

la elaboración del diagnóstico de las brecha en infraestructura o acceso a los 

servicios públicos y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas 

brechas en el ámbito del Distrito de Yarinacocha así como lo congruente del 

Plan de Desarrollo Local Concertado que sea orientador de las inversiones. 

En la fase de formulación y evaluación se verificará la correcta formulación de 

proyectos en base a los manuales y metodologías existentes con el debido 

soporte técnico necesario y la evaluación de la respectiva pertinencia debiendo 
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considerar la sostenibilidad del proyecto, así como el número de proyectos 

declarados viables en el banco de proyectos. 

En la fase de ejecución comprende la elaboración del expediente técnico, la 

ejecución física y la ejecución financiera en donde se consideran la evaluación 

respecto a las pertenencia, eficacia y eficiencia de del INVIERTE.PE de la 

ejecución de las inversiones el cumplimiento o la ampliación de plazos y los 

procedimientos ´para la ejecución de gasto.  

En la fase de funcionamiento que comprende la operación y mantenimiento de 

los activos generados en la inversión pública, se verificara si las inversiones 

siguen el criterio de programas la operación el mantenimiento de las 

inversiones realizadas por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Es así que 

se evaluara en general todas las fases del proceso de inversión pública y se 

verificara si estos procedimientos lograr que las inversiones que realiza la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha sean considerados como calidad de 

gasto es decir logran un impacto real en la población y crean valor público, en 

virtud a ello se formulas el problema general y específicos: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones incide en la Calidad de gasto de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Pucallpa 2021? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿La Programación Multianual incide en la calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021? 

- ¿La Formulación y evaluación incide en la calidad de inversiones en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021? 

- ¿La Ejecución incide en la calidad de inversiones en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021? 

- ¿El funcionamiento incide en la calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar como el   Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones incide en la Calidad de gasto en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar si la Programación Multianual incide en la calidad de gasto 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Examinar si la Formulación y evaluación incide en la calidad de gasto 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Verificar como Ejecución incide en la calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Detallar como el funcionamiento incide en la calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones incide de manera relevante en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La Programación Multianual incide de manera relevante en la calidad 

de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- La Formulación y evaluación incide de manera relevante en la calidad 

de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- La Ejecución incide de manera relevante en la calidad de inversiones 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Detallar como el funcionamiento incide en la calidad de inversiones en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE “X”: Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE" 

MEF (2021), define: El Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado, que 

busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión 

para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. 
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1.5.2. VARIABLE “Y”: Calidad de inversiones 

Rodríguez (2018) define: Las inversiones públicas determinan su valor 

cuando estas crean un impacto positivo en la ciudadanía, este impacto 

puede medirse en factores como cálida de vida y desarrollo humano, es 

decir la inversión pública será de calidad cuando este crea valor 

público. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende contrastar la teoría 

existente sobre el tema de calidad de la inversión pública y su impacto 

en la calidad de vida de una población, las teorías existentes nos dan 

diversas metodologías para medir ese impacto, este trabajo pretende 

verificar de manera empírica la validez de esas teorías.  

La presente investigación será de utilidad para los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha quienes tendrán un documento 

para validar la efectividad de los procedimientos que realizan en materia 

de inversiones, de la misma manera será útil para todos aquellos que 

deseen profundizar más en este tema de inversiones públicas y 

finalmente será de utilidad para la población de este distrito en general 

pues podrán validar la calidad de las inversiones de realiza su municipio. 
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1.6.2. IMPORTANCIA 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que varios 

aspectos empíricos y teóricos, entre ellos tenemos: 

La presente investigación recabara información para formular un 

diagnóstico completo de la caracterización de las inversiones que realiza 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, teniendo para ello que analizar 

las diferentes fases de inversiones según el Decreto Legislativo 1252 

que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones estas fases son La programación Multianual; Formulación y 

Evaluación; Ejecución y Funcionamiento. Este diagnóstico servirá para 

que los funcionarios de la municipalidad puedan evaluar su gestión en 

las inversiones y ayudara a tomar mejores decisiones. 

De la misma manera esta investigación revierte importancia pues 

pretende contrastar la teoría existente sobre la gestión de inversión 

pública y la calidad de gasto en un espacio en particular, los resultados 

de la presente investigación enriquecerán las bases teóricas sobre el 

tópico. 

1.7. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable pues su realización será posible pues se 

cuentan con los elementos materiales, financieros, económicos y tecnológicos 

suficientes para llevar a buen puerto este emprendimiento académico.  

Al respecto Tamayo (2015) define: "La viabilidad o factibilidad de una 

investigación viene a ser el aspecto de un proyecto científico relacionado con 
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que si este se puede llevar a cabo en la vida real o no. Por tanto, dentro de la 

ciencia debe haber un equilibrio entre la relevancia de lo que se estudia y la 

viabilidad de los experimentos necesarios para hacerlo". 

1.8. LIMITACIONES 

Toma en cuenta a las desventajas o problemáticas que se atravesara el 

investigador a lo largo del proceso de conformar su investigación. En ese 

sentido, desde la perspectiva de Ávila (2017): "una limitación consiste en que 

se deja de estudiar un aspecto del problema debido por alguna razón. Con esto 

se quiere decir que toda limitación debe estar justificada por una buena razón". 

La principal limitación que tendrá el presente estudio de investigación será la 

posibilidad de acceso a los datos que nos permitan interpretar la manera de 

como los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha realizan los 

procedimientos para la inversión pública. Esta limitación será subsanada con la 

ayuda y predisposición de los funcionarios de la mencionada municipalidad y 

con el acceso a los sistemas informáticos que nos permiten evaluar el proceso 

de inversiones y la calidad del gasto público como son: La consulta amigable y 

el sistema de seguimiento a la inversión pública herramientas de acceso libre. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Sánchez (2016), Realizó la investigación titulada: “Modelos de 

Desarrollo y Sistemas de Gestión Pública: el SNIP peruano, 2001-

2014.”. Tesis para obtener el grado de Doctor en: Ciencias Económicas 

y Empresariales, en la Universidad Complutense de Madrid. De la cual 

se extraen las principales conclusiones: 

- La vida personal es la suma de "proyectos" qué se interrelacionan y 

tienen función de forma común. Desde su modelo, hasta su 

estructuración, la persona tiende a proyectar, examina y se 

interrelaciona con la sociedad, en base a determinados conjunto de 

intereses estímulos de afinidad con un equipo de personas con las 

que se desempeña. Esto quiere decir que los logros y fallos en los 

programas en el que se desenvuelve, tiende a depender de la 

planificación al iniciar actividades capacidades y actitudes de la 

persona para "actuar inteligentemente" en conjunto, eso quiere decir 

que, para cumplir que las ideas que muevan al grupo sean tomadas 

en cuenta, se deben presentar e informar dichos proyectos. De esta 

forma, la persona puede tener influenza dentro del grupo para poder 

desarrollar y lograr sus intereses, y asimismo el del grupo que influirá 

logro de los intereses conjuntos. 
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La persona que realizó la tesis defiende contundentemente que el 

desarrollo económico se logra cuando los grupos y comunidades se 

integran en base a programas colectivos, optimizando su gestión, 

enfocándose en lo práctico, dinámico automatizado manejados en todos 

los niveles tanto como lo privado, empresarial y público, en los cuales 

tendrán el nombre de "Sistemas de Gestión". Cómo modelo podemos 

tener a las empresas que tienen sucursales en muchos países, los 

cuales tienden a ser grupos integrados por el método "Know-how" acerca 

de los bienes, servicios, excelencia y la cultura de la organización, qué 

quieren lograr la conversión y crear órdenes positivas mediante los 

"Sistemas de Gestión" que son parte de la organización de manera 

formal. Aun cuando los "Sistemas de Gestión" pueden ser diferentes de 

otros, lo relevante son los resultados que pueda tener, las condiciones 

para poder lograr objetivos y crear coordinación con la capacidad 

competitiva frente a otros diseños. También tenemos como ejemplo al 

zaibatsu japonés que en realidad no tiene que ver mucho con "Sistemas 

de Gestión" con una empresa de Alemania. Pero, las dos empresas 

mantienen indicadores optimización técnico y organizacional en la 

fabricación de automóviles. 

Fernández (2017), Realizó la investigación titulada: “Modelo de 

sistema de gestión integral para la dirección de Proyectos 

Públicos”. Tesis para obtener el programa de: Doctor en Ingeniería de 
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Proyectos y Sistemas, en la Universidad Politécnica de Catalunya 

Barcelona. De la cual la tesista extrae las principales conclusiones: 

- Dentro de los sistemas de gestión, en el cual debería verificarse un 

aumento mayor deberían ser los que tienen impacto en: Gestión 

documentaria, control de riesgo, vinculación contractual, los recursos 

humanos, planificación y evaluación, la administración económica del 

programa, la excelencia, gestión del medio ambiente, precaución de 

los daños en el centro laboral, la utilización de la energía y la gestión 

de diversos factores. La parte del comentario del sistema de gestión 

tienen que contener por lo menos: El programa de ejecución 

(informes, cartografía, formalización de condiciones medidas y la 

planificación presupuestal). La relación del sistema de gestión con la 

dirección del programa (control de peligros y estructuración 

anticipada, vínculo laboral, recurso humano, estructura y seguimiento 

de los periodos, administración del proyecto en la parte económica, 

excelencia e integración de mejora continua en los procesos, factor 

medioambiental, precaución de peligros en el centro de labores, 

optimización de la energía y diversos factores). Entre otros informes 

documentario. 

Dentro de los sistemas de gestión, en el cual debería verificarse aumento 

mayor deberían ser los que tienen impacto en: Gestión documentaria, 

control de riesgo, vinculación contractual, los recursos humanos, 

planificación y evaluación, la administración económica del programa. La 
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parte documentaria del sistema de gestión debe contener por lo menos 

con: Ordenamientos e información dentro de la estructura evaluativa de 

riesgos y del diseño anticipado del objetivo del programa. El programa 

de contingencia. Entre otros informes documentario. El objetivo con lo 

planteado, el sistema de gestión considerara dichos indicadores que 

tendrán impacto en el MSGI: Gráficos de: Pareto, causa-consecuencia 

de Ishikawa, grado de correlación o desviación. Histogramas, base de 

datos y distribución. Interpretación de las curvas de la demanda. 

Evaluación del VAN y TIR. Manejo de la teoría de decisión (decisiones 

en base a la probabilidad, margen de error y fracaso). Árboles de 

decisión, entre otros estadísticos y gráficas. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Ayala (2021); Realizo en su trabajo de investigación titulado; 

“Impacto del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones - Invierte.pe en la inversión pública del 

Gobierno Regional de Arequipa en el Periodo 2017 – 2018.”. Tesis 

para obtener el Título Profesional de Economista, en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La tesista llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- Primera: En relación con el objetivo principal de la investigación, se 

tiene como resultado la existencia de un impacto por parte del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y administración de inversión 

del gobierno Regional de Arequipa en la financiación pública. Se tomó 
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medidas mediante la optimización de recursos, logro de resultados, 

veracidad y dinamicidad. De tal forma que se confirma la hipótesis 

planteada con resultados positivos con excepción a la variable 

eficacia. 

- Segunda: En relación al proceso de inversión en el sector público en 

la OPI y UF del gobierno Regional de Arequipa durante los años 2017 

y 2018; se aprecia una disminución en el tiempo y los gastos de 

planificación, debido a que, según invierte.pe se basa en 

investigaciones más resumidas y solo se necesita una para dar 

confirmación al proyecto comparado con el SNIP. También, durante 

el mismo periodo en la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones, se da relevancia a los programas sanitario, transportes, 

educativo y control público dentro de su lista de iniciativas. 

Salcedo (2018), Realizó la investigación titulada: “El sistema 

nacional de inversión pública y su impacto en la gestión de 

inversiones de la Universidad Nacional de Cajamarca: 2003 – 2013”. 

Tesis para o Para optar el Grado académico de Maestro en Ciencias con 

mención: Administración y Gerencia Pública, en la Universidad Nacional 

de Cajamarca. La tesista llegó a las siguientes conclusiones:  

- Las sistematizaciones De instrumentos de recolección estadísticos 

manejados en el estudio, permitieron el análisis del impacto del SNIP 

dentro de la gestión de inversión en la UNC, probando qué el impacto 

tiene carácter positivo, con un resultado estadístico preponderante de 
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52%. Así también, los gráficos y tablas como resultado permiten 

probar auto correlaciones adecuadas, el cual da fundamento a la 

confirmación de la conjetura planteada, probando el resultado 

positivo. Es necesario mencionar que la variable de productividad 

tiene una relación e impacto positivos, confirmando la hipótesis. 

-    La parte descriptiva y el análisis del estudio no revela que la UNC 

tiene una planificación estratégica de inversiones frágil, generando 

como resultado una reducción presupuestal, sin embargo, el patrón 

tiene carácter positivo con el desarrollo actualizado de las 

planificaciones estratégicas, reflejando de forma estadística qué tiene 

influencia en la gestión de inversiones con un resultado del 88%. 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

García (2018). Realizo en su trabajo de investigación titulado; 

“El control interno en la programación multianual de inversión 

pública en la oficina de Programación Multianual de inversión 

pública de la Municipalidad Distrital de Padre Abad – 2018.”. Tesis 

para obtener el Título Profesional de: Contador público, en la Universidad 

Nacional de Ucayali. La Tesista llegó a las siguientes conclusiones:  

- En la investigación se verificó que el control interno tiene influencia 

preponderante en la Programación Multianual de Inversiones, así 

Cómo podemos verificar en el primer gráfico, el cual nos muestra que 

el 100% de la Oficina de Programación Multianual de Inversión 

Pública menciona que en el último año no se han realizado programas 
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de sensibilización de control interno colaboradores de la institución, 

pero mencionaron tener del control interno y su relevancia, también 

en el gráfico N° 14 dónde la totalidad de los encuestados menciona 

que pocas veces se controla adecuadamente picadores de 

desenvolvimiento laboral en relación a los procesos, objetivos de 

planeamiento estratégico, y programas para velar por la transparencia 

y calidad de las actividades y procesos, finalmente en el gráfico N° 32 

se verifica que la totalidad de los funcionarios mencionan que se 

mantiene un control del desenvolvimiento de la Cartera de Inversiones 

de la Programación Multianual en relación a las normas presentadas. 

- Se definió que la evaluación de riesgos tiene influencia preponderante 

de carácter negativo en la Programación Multianual de Inversiones, 

así como podemos verificar en el gráfico N°2 dónde la totalidad de los 

encuestados indican el desconocimiento que si en la municipalidad 

integrado un programa de gestión de riesgos, también en el gráfico N° 

10 se verifica que la totalidad de los servidores mencionan su 

disconformidad con la evaluación de riesgos en la Programación 

Multianual de Inversiones y finalmente, la totalidad de los funcionarios 

su desconocimiento de un proyecto de acciones para prevenir los 

posibles riesgos, representados como resultado del gráfico N° 02. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES "INVIERTE.PE" 

MEF (2018), define: “El Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado, que 

busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión 

para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país”. 

Este sistema nació con el "Decreto Legislativo N° 1252" el cual entro en 

circulación a partir del 24 de febrero en el año 2017, un día después de 

la publicación oficial de su respectivo Reglamento. El 16 de setiembre 

de 2018, se publicaron el "Decreto Legislativo N° 1432", modificando el 

"Decreto Legislativo N° 1252", y el "Decreto Legislativo N° 1435", 

estableciendo la incorporación y practica del Fondo Invierte para el 

Desarrollo Territorial. 

Mediante ello, El Ministerio de Economía y Financiamiento se direcciona 

en convertirse en un socio estratégico de los demás ministerios, 

gobiernos regionales y gobiernos locales con el gran ejercicio de 

transformar la economía y el aspecto social de sus territorios con su 

gestión, a partir de la identificación y puesta en práctica de carteras 

estratégicamente empleadas para la inversión pública de alta extensión 

y efecto, con mayor agilidad y apostando por la simplificación, con el fin 
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de mejorar la calidad de vida de la población, en igualdad de 

oportunidades. 

Principales objetivos Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones "Invierte.pe". 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 1252 (2016) “los principios de 

Invierte.pe consisten en:  

✓ La programación multianual de la inversión debe considerar como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso 

a servicios públicos para la población. La programación multianual de 

la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales 

establecidos en el planeamiento estratégico; además, debe realizarse 

en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual.  

✓ Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con 

la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial. 

✓ La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que 

promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la 

competencia”. 

Los objetivos que persigue el Invierte.pe consiste “en una inversión con 

una dirección clara, que no se retrasaran ni costaran más de los debido 

y deben de garantizar el mantenimiento de lo que se construye”.  
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Ministerio de Economía y Finanzas, (2017). 

Tuvo el objetivo esencial de disminuir la eficiencias sociales y 

económicas, con tal de direccionar estratégicamente los proyectos de 

acuerdo a las necesidades en la población, se planteó una fuerte 

metodología. Así mismo la arista estancada y corta el programa de 

presupuestos de los PIP.  

Los proyectos no se retrasarán ni costarán más de lo debido  

La planificación permite posible el cálculo de una pre inversión garante 

de un correcto direccionamiento en los proyectos, tomando costos más 

realistas. Haciendo uso de procesos más estandarizados que reducen 

los tiempos de planteamiento y evaluación.  

Garantizar el mantenimiento de lo que se construye  

El planteo de un programa mejora el sistema de control presupuestal de 

partidas en las operaciones, así como el sustento de los demás 

proyectos que se invierten. Así mismo, se viene evaluando cierto control 

para el mejor manejo de lo ya realizado permitiendo la aplicación en una 

mejora de procesos continuo e innovadora con el objetivo central de 

propiciar un mejor sistema. 

2.2.1.1. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

Prialé (2014), indica que “la Programación Multianual de la 

Inversión Pública (PMI) constituye uno de los instrumentos para 

la formulación del presupuesto ya que a través de esta se 

organiza y consolida la cartera de PIP a ser evaluados o 
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ejecutados en un periodo no menos de tres años. Finalmente, se 

destina el presupuesto para los proyectos orientados a cumplir 

los objetivos planeados”. 

MEF (2021), El objetivo de esta fase es “vincular el planeamiento 

estratégico, es decir, los objetivos de priorización tanto a nivel 

Nacional, de Regiones y de Localidades, con el proceso 

presupuestario, y esto se logra elaborando una cartera de 

inversiones que esté orientada al cierre de brechas de 

infraestructura y de acceso a los servicios públicos”. 

Brecha 

Decreto Supremo N° 027-2017-EF (2017) “Es la diferencia 

entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 

incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos 

y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 

determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o 

calidad”.  

Estándares de calidad  

Decreto Supremo N° 027-2017-EF (2017) “Características o 

especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores 

productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros). Son 

establecidos por el órgano rector del Sector competente del 

Gobierno Nacional.” 
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Nivel de servicio  

Decreto Supremo N° 027-2017-EF (2017) “Condición o 

exigencia que se establece para definir el alcance y las 

características de los servicios públicos que serán provistos. Son 

establecidos por el órgano rector del sector competente del 

gobierno nacional.” 

Meta  

Decreto Supremo N° 027-2017-EF (2017) “Es el valor numérico 

proyectado del indicador a una fecha determinada.” 

2.2.1.2. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

MEF (2021), “son aquellas propuestas de inversión que se 

ajustan a cumplir con los objetivos y alcanzar las metas que se 

establecen en la PMI, y su respectiva evaluación referente a su 

consistencia técnica, para que muestre los estándares de 

calidad requeridos, además debe analizar la rentabilidad social 

y su sostenibilidad”.  

Todo lo empleado en el proceso a realizar el proceso de 

evaluación y formulación de los denominados PI son aquellas 

fichas técnicamente elaboradas de reinversión a nivel perfil en 

orden a lo necesitado. Es esta documentación en la que se 

propicia el registro técnico y financiero del proyecto, mediante el 

cual la UF a partir de un análisis permitirá determinar la viabilidad 
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del respectivo proyecto, siendo la UF responsable del registro de 

los verdaderos documentos de declaración jurada. 

Proceso de Evaluación y Formulación de Proyectos de 

Inversión 

Luego de proceder con el diseño de un estudio previo para la 

inversión o la respectiva ficha técnica, solo si este mantenga el 

cumplimiento de los objetivos y metas que se proponga y 

encuentre formulado en el PMI, la UF por medio de un aplicativo 

informático del Banco de Inversiones, registra dichos 

documentos, al momento de realizar el registro del proyecto, la 

selección de la cadena funcional se debe realizar teniendo en 

cuenta el servicio en que el proyecto va intervenir. 

La unidad formadora es igual de responsable y encargada de 

consolidar el saneamiento físico normado respectivos, así 

mismo con la Unidad Ejecutora de inversiones busque que estas 

estén identificadas de manera correcta y que se garantice una 

capacidad técnica y financiera de ejecución.  

Declaración de Viabilidad  

La factibilidad vendría a ser parte esencial para su ejecución. Por 

su importancia, el proyecto debe centrarse en la reducción de 

brechas en la infraestructura y/o a la apertura de servicios 

asistenciales así mismo que contribuyan al bienestar, tanto de 

los beneficiarios directos como a la sociedad en general, 
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bienestar que debe ser posible alrededor del consumo del 

proyecto, esta declaración de factibilidad o también llamada 

viabilidad debe encontrarse con una vigencia de tres años 

contados en el registro de Banco de Inversiones, si no se elaboró 

el Expediente Técnico o documento equivalente, la Uf deberá 

actualizar la declaratoria de viabilidad y registrar dicha 

actualización, bajo la responsabilidad de la UF que la formuló. 

2.2.1.3. EJECUCIÓN 

MEF (2021), “Comprende la elaboración del expediente técnico 

o equivalente y la ejecución física y financiera respectiva.  

El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que 

vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos 

informáticos”  

La unidad ejecutora elaborara un expediente técnico en relación 

a la concepción formal y estudio de ficha técnica. Mientras que 

las inversiones que no son PIP, se elaboran un informe técnico 

en relación a la información de registro en banco de inversiones.  

Durante la ejecución del proyecto se tiene que hacer el debido 

seguimiento mediante la sistematización en inversiones. Un 

instrumento asociado al Banco de inversiones con el Sistema 
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Integrado de Administración Financiera, si se llegase a modificar 

el proyecto alrededor de su ejecución la Unidad Formuladora o 

Unidad Ejecutora, registra en el Banco de Inversiones antes de 

su ejecución.  

Finalmente, la Unidad Ejecutora realiza la liquidación física y 

financiera cuando termina la ejecución del proyecto, y se cierra 

el registro en el Banco de Inversiones. 

2.2.1.4. FUNCIONAMIENTO 

Ruiz (2021), “Comprende la operación y mantenimiento de los 

activos generados con la ejecución de la inversión pública y la 

provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En 

esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones 

ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan 

mejoras en futuras inversiones”. 

Es el deber del causante de un determinado proyecto que se 

encuentra en ejecución, reportar el estado de dicho proyecto 

cada año a la OPMI, especificando los gastos que se realizan 

para la operación y mantenimiento, así como el sector en el que 

corresponde. Es importante mencionar que no todos los 

proyectos deben someterse a evaluaciones ex -post, así lo 

señala los parámetros establecidos por la DGPMI.  
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Operación y Mantenimiento de las Inversiones  

El funcionamiento y mantención de los Proyectos de Inversión o 

inversiones de baja complejidad técnica se encuentran bajo la 

tutela de la Municipalidad de Independencia, el cual debe 

fomentar los reportes anuales con respecto al estado del activo 

según el "Formato N°11-B", con las unidades responsables.  

Evaluación Ex Post de las Inversiones 

Es un examen interno que se hace de forma sistemática a la 

inversión con el propósito de establecer su eficiencia, 

efectividad, efecto, sostenibilidad y relevancia entre sus metas y 

fines propuestos en la ficha técnica posible, después de la 

culminación de la ejecución física, y de esta manera se revelan 

las buenas prácticas y con ello tienen la posibilidad de integrar 

esta lección en inversiones futuras. 

2.2.2. VARIABLE Nª 02: CALIDAD DE GASTO PUBLICO 

La calidad de la inversión pública es un concepto complejo, en la mayoría 

de definiciones indican que la calidad de la inversión pública puede ser 

determinada como la creación de valor publico reflejado en el incremento 

de la calidad de vida de la población, la prestación de algún bien o 

servicio que de laguna manera eleva las condiciones materiales o 

espirituales de algunos o todos los miembros de un municipio.  

Según Garrido (2017) define: “La calidad en la inversión pública se 

puede medir en base a los siguientes aspectos, Eficiencia en la 
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utilización de los recursos de inversión, Sostenibilidad en la mejora de la 

calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos 

por los proyectos, Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor 

bienestar para la población” 

Manzano (2017) refiere al respecto. “La Inversión Pública debe estar 

orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del 

Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera 

oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse 

a lograr que cada nuevo sol invertido produzca el mayor bienestar social. 

Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente”.  

Organización del Sistema Nacional de Inversión Pública 

MEF (2000), “Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la 

DGPM, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de Programación 

e Inversiones de todos los Sectores del Gobierno Nacional (OPI-GN), de 

los Gobiernos Regionales (OPIGR) y Gobiernos Locales (OPI-GL), o el 

que haga sus veces en aplicación del numeral 11.4 del artículo 11° de la 

Ley de Creación del SNIP Nº 27293, así como las Unidades 

Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) de cada Entidad”.  

Las OPI, o la que haga sus veces, de los gobiernos regionales y locales, 

son los principales encargados de examinar la factibilidad de los 

Proyectos de Inversión Pública. 
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2.2.2.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Rodríguez (2010) señala que, “la gestión es el conjunto de 

procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos 

para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a 

través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las 

funciones básicas de planificación, organización, dirección o 

mando y control”. 

Lima (2017), “La acción de gestionar atraviesa a toda la 

institución, en sus relaciones inmediatas, en la coordinación 

interna, en las maneras de establecer o de frustrar lazos de 

trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de 

determinados medios, en el conjunto de opciones que se 

adoptan a la hora de interactuar con otras instituciones. No es 

sólo conducción o dirección, aunque las implique. Es 

coordinación de procesos de trabajo en el marco de una 

organización, donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en 

principio pueden ser articuladas generando niveles de gestión”. 

Gestión de proyecto de inversión 

Bejarano (2006), “La gestión de proyectos es la disciplina del 

planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los 

recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un 

proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un 

único producto, servicio o resultado con un principio y un final 
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definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o 

entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos 

y que dará un cambio positivo o agregará valor”. 

Las operaciones tradicionales que se realizan en cualquier 

organización se ven contrapuestos con la naturaleza de carácter 

temporal que tienen los proyectos, estos representan 

ocupaciones funcionales permanentes o repetitivas que 

conforman a los productos. Siendo el primer reto la gestión de 

proyectos a fin de obtener el objetivo del proyecto, y metas 

correctamente delimitadas. 

BID (2016), “El mejoramiento de la gestión de la Inversión 

Pública tiene como objetivo apoyar al país en sus esfuerzos por 

elevar el desarrollo socioeconómico territorial a través de la 

mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de la 

inversión pública subnacional, principalmente en los gobiernos 

regionales, como articuladores del desarrollo en su territorio”. 

2.2.2.2. EFICIENCIA 

Castaño (2012), define: “Medida en que los recursos / insumos 

(fondos, tiempo, etc.) se han convertido económicamente en 

productos (output) del proyecto. Se asocia con los componentes 

de un PIP 

Respecto a la prioridad de un proyecto:  



44 
 

✓ El SNIP, prefería a los proyectos con rentabilidad social y 

económica  

✓ El Invierte.pe, prioriza proyectos orientados a cerrar brechas 

en infraestructura y servicios”. 

Lineamientos para la Eficiencia de los Proyectos de 

Inversión Pública 

✓ Establecer diversos mecanismos que permitan realizar el 

correcto seguimiento y la evaluación de calidad para todos los 

proyectos de inversión pública que se desarrollen, es decir 

que estos mecanismos tienen que durar durante todo el ciclo 

del proyecto y se debe considerar aspectos importantes como 

adaptarse al cambio climático y poder resolver cuestiones de 

riesgo.  

✓ Implementar modalidades de contratación para la gestión 

óptima de los proyectos de inversión pública, estás 

modalidades de contratación tienen que considerar términos 

como tiempo, calidad, costos, entre otros, para poder entregar 

un proyecto eficiente y eficaz.  

✓ Aplicar procedimientos de ayuda que permitan realizar las 

actividades y controlarlas de forma fácil y dinámica, 

asegurándonos de que el proyecto se pone en Operación y 

culminó exitosamente.  
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Fomentar el correcto uso de materiales para que exista 

sostenibilidad en la provisión de los productos que interfieren y 

se necesitan en el proyecto. Asimismo, se debe asegurar la 

reposición y el mantenimiento de los activos, todo sujeto en base 

a los avances que se tengan en la búsqueda de los resultados 

que se quieran obtener. 

2.2.2.3. IMPACTO 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2016) el 

impacto de todo proyecto de inversión pública debe generar altos 

niveles de productividad que permitan coadyuvar al crecimiento 

económico de nuestro país. 

“El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo 

plazo que tiene un proyecto o programa para la población 

objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias 

deseadas (planificadas) o sean no deseadas”. 

Lineamientos para el Impacto 

✓ Impulsar el desarrollo en proyectos de inversión pública ya 

sea en el ámbito de servicios públicos e infraestructura para 

que pueda incrementarse la competitividad y productividad en 

nuestro país.  

✓ Promover integrar estrategias que se adapten 

específicamente a las características de nuestro contexto, 
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para generar un impacto positivo en los proyectos de inversión 

pública.  

✓ Incentivar el desarrollo de proyectos en el ámbito científico y 

tecnológico, para que esta manera se puede lograr una mayor 

efectividad en la producción de servicios o bienes que se 

relacionen con las necesidades del mercado.  

Promover estratégicamente proyecto de inversión Pública para 

generar capital en cultura y turismo, encargándose de conservar 

y recuperar toda la diversidad biológica, impulsando el desarrollo 

de los eco-sistemas. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Diagnostico situación de brechas 

“Brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de 

infraestructura y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una 

fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser 

expresada en términos de cantidad y/o calidad”. 

2.3.2. Ciclo del Proyecto de Inversión Pública 

El ciclo de proyección de inversión pública es todo el periodo de tiempo 

que ocupa desde la elaboración del proyecto hasta su conclusión, es 

decir qué es una secuencia constante y ordenada qué contiene 

procesos como la proyección, la ejecución y la evaluación, dentro de 

las cuales se encuentran fases como la pre inversión, inversión y post 

inversión respectivamente. 
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2.3.3. Unidad Ejecutora de Inversiones 

La unidad ejecutora de inversiones es la unidad encargada de poder 

ejecutar un determinado proyecto y al mismo tiempo, evaluarlo 

mediante un riguroso seguimiento que se tranquiliza en un formato de 

ejecución, en el cual se debe registrar todas las herramientas que se 

han utilizado para comprobar el avance físico y las inversiones públicas 

realizadas. 

2.3.4. Ficha técnica 

Los documentos técnicos que tienen carácter de declaración jurada son 

los estudios de pre inversión y la ficha técnica. Estos documentos 

tienen el objetivo de poder analizar económica y técnicamente todos 

los detalles de un proyecto de inversión y esta manera determinar si su 

elaboración o ejecución se justifica normativa y económicamente, al 

final se deciden la viabilidad del mismo. 

2.3.5. Estudio 

Un estudio implica un profundo análisis y evaluación para poder 

sustentar la concepción técnica y la dimensión con la que va a contar 

el proyecto. Dentro del estudio del proyecto, todas las entidades van a 

registrar y aprobar las inversiones mediante el banco de inversiones. 

2.3.6. Perfil 

La primera etapa qué contiene la fase previa a la inversión formal, es la 

etapa del perfil. Dentro de un proyecto de inversión pública, es 
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obligatorio y necesario que se cuente con un perfil técnico de las 

actividades a realizar y todos los componentes que lo conforman. 

2.3.7. Expediente técnico 

En el expediente técnico se tiene que incluir información sobre el 

seguimiento de la inversión que se realiza de un PIP, este se realizará 

mediante el sistema de seguimiento de inversiones, este sistema es 

una herramienta nacional instaurada oficialmente e integrada por la 

administración financiera, a la vez que existen otros aplicativos 

informáticos similares. 

2.3.8. Ejecución Física de las Inversiones. 

Esta ejecución física de inversiones constituye todas aquellas 

inversiones que no se realicen en proyectos de inversión, ya que 

interfieren directamente sobre una unidad existente productores. 

2.3.9. Unidad ejecutadora de Inversiones (UEI) 

También conocida por sus siglas UEI, es la unidad encargada de 

ejecutar un proyecto, y como ya lo hemos mencionado en líneas 

anteriores, evaluarlo constantemente mediante un determinado 

formato que permite registrar el avance o los desarrollos físicos que se 

tiene del proyecto. 

2.3.10. Operación y mantenimiento 

La parte encargada de la operación y mantenimiento son los 

responsables de todos aquellos proyectos que se encuentran en 

ejecución, ellos deben reportar su estado hacia la oficina de 
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programación multianual de inversiones, para que esta manera se 

programe el gasto necesario para el mantenimiento de la operación. 

2.3.11. Evaluación Ex Post de las Inversiones 

“En esta etapa el proyecto se encuentra en producción, estos deben 

cumplir satisfactoriamente con los costos y gastos, como gastos de 

operación y sentamiento del proyecto, además de su evaluación ex 

post” 

2.3.12. Banco de Inversiones 

Puede definirse en términos breves como que el aplicativo desarrollado 

por el Ministerio de economía y finanzas, que tiene como principal 

propósito almacenar toda la información verdadera y comprobada de 

las inversiones de baja complejidad técnica en los diversos niveles de 

gobierno. 

2.3.13. PIA 

“Es el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su 

respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos 

en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

respectivo. 

2.3.14. PIM 

Es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de 

las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a 

nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir 

del PIA”. 
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2.3.15. Presupuesto Público 

“Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a 

favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades 

Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada 

una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, 

acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener 

el equilibrio fiscal”. 

2.3.16. Costo de ejecución 

“Es el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, 

gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo 

a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la 

atención de la prestación de los servicios públicos y acciones 

desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 

institucionales”. 

2.3.17. Productividad 

“Es el resultado de dividir las salidas (bienes y servicios) entre una o 

más entradas (tales como mano de obra, capital o administración)”. 

2.3.18. Capacidades Institucionales 

Las capacidades institucionales generalmente se desarrollan a partir 

del intercambio información, es decir a través de la interacción, este 

factor es importante porque permite realizar un proceso de 

retroalimentación entre las diversas asociaciones de los gobiernos 
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locales y las comisiones fiscales intergubernamentales. En ambos 

espacios es posible generar un intercambio de experiencias que 

permiten obtener aprendizajes cruzados. 

2.3.19. Competitividad 

Podemos definir a la competitividad como aquella capacidad que tiene 

una organización para poder generar mayor satisfacción en los 

consumidores, generalmente cuentan con ventajas diferenciadoras y 

competitivas que les permiten ofrecer productos de calidad que 

superen las expectativas en comparación a sus rivales dentro del 

mercado. 

2.3.20. Crecimiento económico 

Entendemos como crecimiento económico a que el incremento en los 

componentes fundamentales de nuestro sistema económico. Existe 

crecimiento económico cuando se haga cumplir las metas que se tienen 

a nivel social y económico, percibiendo notablemente grandes 

ingresos, qué permite ofrecer una mejor calidad de vida para todos los 

individuos que conforman dicha sociedad. 

2.3.21. Pertinencia. 

La pertinencia permite medir si los objetivos que posee un proyecto de 

inversión pública son acordes a los requerimientos de los beneficiarios 

y cumplen las políticas del país. 
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2.3.22. Unidad Formuladora (UF) 

La unidad formuladora, es la unidad encargada de poder formular el 

proyecto como su propio nombre lo indica. Las primeras nociones o 

ideas del proyecto surgen en esta área, dónde se intenta diseñar y 

estructurar el proyecto que se realizará mediante un determinado 

formato que cumplan con ciertas características como nombre, código 

y otras especificaciones. 

2.3.23. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI): 

Se relaciona con el instituto de gestión de proyectos (PMI) y es el 

encargado de aplicar diversos criterios que enfatiza un proyecto de 

inversión que ayuden a poder cerrar brechas sociales y económicas en 

diversos lugares de nuestro país. 

2.3.24. Gestión de Inversiones 

“Es el proceso de planificación, inversión y financiación para las 

medidas de inversión de una institución” 

2.4. BASES O FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS  

Al respecto Hurtado (2010) refiere que para la tesis de postgrado, es 

indispensable el conocimiento y el uso de la teoría del conocimiento, puesto 

qué, es un requisito principal que permite encontrar bases filosóficas en nuestro 

trabajo y así que argumentos en defensa el paradigma que se propone , 

teniendo siempre consideración aquellos conocimientos y creencias que han 

formado teorías importantes que interfieren directamente en un determinado 

periodo de tiempo en nuestro trabajo de investigación.. 
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Respecto a las variables de investigación de la presente tesis estas serán 

abordadas bajo los paradigmas de investigación cuantitativos y de la filosofía 

positivista, pues se pretende que las conclusiones a los que aborde esta 

investigación alcancen una validez que tenga contraste empírico, así como la 

posibilidad de ser replicables y ahondar en su conocimiento.  

Ramos (2016) al respecto comenta que los paradigmas que se encargan de 

sustentar la investigación científica en general son tres: El constructivismo, el 

positivismo y la teoría crítica. De esta manera, el investigador tiene que conocer 

cuál de los paradigmas se relaciona con su investigación, averiguando 

profundamente la concepción que está implica para entender el fenómeno de 

estudio. Para responder a las preguntas de investigación propuestas se debe 

conocer el fenómeno y la metodología qué es necesario seguir. 

2.5. BASES EPISTÉMICOS 

Respecto a este punto Lincoln (2013) sostiene que cuando un investigador está 

en la etapa inicial de su proyecto, es decir en la formulación, dime posicionarse 

e Investigar sobre el paradigma que le permita guiarte en todo el proceso de 

investigación, puesto que, sería un grave error Ingresar a temas de índole y 

carácter científico si es que no se tiene una coherente y clara percepción sobre 

lo que paradigma significa Y cómo le permitirá direccionarse hacia los objetivos 

que tiene resolviendo su fenómeno de estudio. 

Las bases epistémicas de la presente investigación se sustentan en los 

paradigmas positivistas, que indican la posibilidad de lograr un conocimiento 

valido en base al seguimiento y cumplimiento de los procedimientos del método 
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de investigación científica. Este paradigma tratara de ser contrastado durante 

todo el desarrollo de presente la investigación. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según las diversas clasificaciones de muchos estudiosos de la metodología de 

la investigación científica Podemos encontrar varios tipos de investigación en 

función de diversos aspectos que se realizan, para el presente estudio es de 

tipo básica analítica. 

De enfoque cuantitativo, pues en su desarrollo se harán uso de la estadística 

descriptiva para procesar los datos, procesarlos, analizarlos y presentarlos en 

tablas y graficas estadísticos asico como de estadística inferencial para probar 

la hipótesis con un estadígrafo. 

El nivel de investigación es correlacional pues tiene como objetivo determinar 

como el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

incide en la Calidad de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

durante el ejercicio fiscal 2021. 

Por su diseño la investigación es no experimental transversal, ya que pretendió 

medir el grado de relación del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

gestión de inversiones y su incidencia en la calidad de gasto de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, es decir se pretende probar técnicas y teorías 

existentes en una realidad determinada. 

Por su alcance temporal, la investigación será sincrónica o seccional, 

porque estará enmarcada a estudiar el problema en un periodo de tiempo corto 

y determinado de tiempo en un ejercicio fiscal 2021. 
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Al respecto Tamayo (2016) define que el diseño y el esquema de una 

investigación es el conjunto de métodos y técnicas escogidas por el 

investigador para que un proyecto de investigación se realice. Este diseño 

constituye una serie de pasos qué representan procesos de guía para el 

investigador. De esta manera, el enfoque de la presente investigación es de 

carácter cuantitativo, según el nivel de la investigación es de tipo básico, 

correlacional, ya que, se tratará de analizar la incidencia entre nuestras dos 

variables y a mencionadas. Por otro lado, el diseño de la investigación es no 

experimental transversal, dado que la recolección de datos solamente se 

realizará en un momento determinado. 

Una vez que ya se ha especificado acerca del diseño de la investigación, a 

continuación, se presenta un esquema de formalización. 

 

 

 

 

 

Donde: 

R = Realidad observada, respecto al fenómeno de estudio.  

R (Ox) = Diagnostico a profundidad de la realidad donde se identifican las   

variables 

T  = Fundamentación teórica y conceptual de la variable de estudio. 

V(x) = Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

V (y) = Calidad de la Inversión Publica 

R = Expresa la incidencia entre variables, la misma que será medida 

estadísticamente. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

Hernández (2016), define la población como: “es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo, La población es el grupo 

general o total de elementos, individuos o medidas que comparten rasgos 

comunes dentro de un contexto determinado.” 

La población del presente trabajo de investigación estará conformada por 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

estos trabajadores están de alguna manera relacionados de manera indirecta o 

directa a los procedimientos para la inversión de los recursos de esta institución; 

es así que la población quedara determinada de la siguiente manera: 

Tabla: Población de estudio 

 

FUENTE: Sub-gerencia de personal de la Municipal Distrital de Yarinacocha 
ELABORACIÓN: Propia 

3.2.2. MUESTRA 

Bajo una perspectiva de diversos autores, la muestra es el subconjunto o 

segmento finito que surge a partir de la población. La muestra estante en el 

proceso investigativo porque permite identificar los objetos con los cuales se 

trabajará. 

CONDICIÓN POBLACIÓN

Trabajadores administrativos nombrados 23

Trabajadores administrativos permanentes 11

Personal contratado 32

Cargos de confianza (Gerentes) 8

TOTAL 74
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Es así, que según Tamayo (2015) la muestra es la parte del universo con 

la que se llevará a cabo la investigación. Para poder hallar la muestra existe 

diversos procedimientos que se deben realizar, todas con la finalidad de 

obtener una cantidad determinada de componentes, cómo se llega a la muestra 

mediante diversas fórmulas que permiten identificar a esa parte representativa 

de la población. 

Para la presente investigación debido a la accesibilidad y atomización de 

la población, la muestra será de tipo no probabilística de sub-tipo muestreo 

censal es decir la totalidad de la población será considerada en la muestra 

quedando está determinada de la siguiente manera: 

Muestra de estudio 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Variable Principal 
Sistema Nacional de 

programación multianual y 
gestión de inversiones 

"INVIERTE.PE 

Programación Multianual 
 
Formulación y Evaluación 
 
Ejecución 
 
Funcionamiento 

Encuesta  
Cuestionario  

Variable Secundaria 
Calidad de Gastos 

Gestión Institucional 
 
Eficiencia 
 
Impacto 

Encuesta  
Cuestionario 
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3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en consideración los fines y objetivos de la presente 

investigación se utilizarán las siguientes técnicas de investigación. 

Técnica de encuesta.  

La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en 

la elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la 

base de un cuestionario. En esta investigación, se aplicará el instrumento 

cuestionario para verificar por medio de ítems la percepción de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

Técnica de entrevista.  

La técnica de entrevista sirve para recoger información de tipo 

cualitativo, mediante esta técnica se conseguirá información 

directamente de los funcionarios que realizan los procedimientos para la 

realización de las inversiones que realiza la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha. 

3.4.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en consideración los fines y objetivos de la presente investigación se 

utilizarán los siguientes instrumentos de investigación: 

Cuestionario.  

Este instrumento es uno de los más utilizados en el ámbito de la investigación, 

es así que, de acuerdo a los propósitos y el diseño de la presente investigación, 

se seleccionó el cuestionario como instrumento a utilizar. Para poder medir 
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nuestros datos cualitativos se empleará la escala de Likert.: Cuestionario Nº 1 

Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de inversiones, que 

contiene 12 ítems, Cuestionario N° 2 Calidad de gasto público en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

Guía de entrevista.  

Se diseñó en base a los objetivos de la presente investigación una guía de 

entrevista con 10 preguntas que serán aplicadas a los funcionarios 

directamente relacionados con el proceso de inversión pública en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los mismos que darán su apreciación y 

perceptiva sobre los diferentes procedimientos del proceso de inversiones y si 

el gasto que realiza la institución es de calidad. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS 

Al respecto, Tamayo (2018) argumenta que la acción de recolectar datos 

implica ampliar al mismo tiempo diversas y útiles técnicas o herramientas qué 

le servirán de mucho apoyo al investigador en el desarrollo de su trabajo, dentro 

de estas encontramos algunos ejemplos como el cuestionario, la entrevista, 

entre otros. 

La técnica de recojo de datos que se utilizara en el presente estudio de 

investigación fue la técnica de encuesta con su instrumento el cuestionario, el 

cual se diseñó en base a los indicadores y dimensiones de la 

Operacionalización de las variables, el mismo que será aplicado a la totalidad 

de la muestra. 
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3.5.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaran en el desarrollo de la presente investigación serán 

técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, se utilizara las técnicas de 

estadística descriptiva para procesar, analizar y presentar mediante tablas de 

distribución de frecuencia e histogramas de frecuencia y técnicas de estadística 

inferencial para realizar el análisis de normalidad y la prueba de hipótesis de 

correlación. 

Las alternativas de respuesta del cuestionario sean cerradas y en escala 

de Likert (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) de la misma manera se realizará 

una tabla de códigos en donde se asignarán los siguientes valores: 

Tabla de códigos del cuestionario 

 
FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Propia 

 
3.5.3. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE DATOS 

La presentación de datos se realizará mediante gráficos y tablas estadísticas. 

Por un lado, los gráficos estadísticos nos permitirán interpretar mejor nuestros 

resultados y por el otro, las tablas estadísticas podrán reflejar la frecuencia que 

se obtiene de cada una de las respuestas. Con la ayuda de ambas técnicas 

podemos contrastar nuestras hipótesis todo ello, mediante un proceso previo 

de codificación y procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS.25. 

ALTERNATIVA CÓDIGO

Totalmente de acuerdo 5

De acuerdo 4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

En desacuerdo 2

Totalemnte en desacuerdo 1
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensión: Programación multianual 

¿Las brechas en el distrito de Yarinacocha están definidas o existen 

información para determinación? 

Tabla 1. 

Programación multianual 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 3 6,8 6,8 9,1 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 11,4 

De acuerdo 4 9,1 9,1 20,5 

Totalmente de acuerdo 35 79,5 79,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 1. 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 79.2% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las brechas en el distrito de Yarinacocha están definidas o existen 

información para determinación. El 9.1% de los trabajadores administrativos 

están de acuerdo que las brechas en el distrito de Yarinacocha están definidas 

o existen información para determinación. El 2.3% de los trabajadores 

administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que las brechas en el 

distrito de Yarinacocha están definidas o existen información para 

determinación. El 6.8% de los trabajadores administrativos están en 

desacuerdo que las brechas en el distrito de Yarinacocha están definidas o 

existen información para determinación. Y el 2.3% de los trabajadores 

administrativos están totalmente en desacuerdo que las brechas en el distrito 

de Yarinacocha están definidas o existen información para determinación. 
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4.2. Dimensión: Programación multianual 

¿El plan de desarrollo local concertado refleja verificamente la realidad 

del distrito de Yarinacocha? 

Tabla 2. 

Programación multianual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 

N.A. / N.D. 4 9,1 9,1 11,4 

De acuerdo 29 65,9 65,9 77,3 

Totalmente de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 

Total 44 100,0 100,0 
 

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2. 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 22.7% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el plan de desarrollo local concertado refleja verificamente la realidad del 

distrito de Yarinacocha. El 65.9% de los trabajadores administrativos están de 

acuerdo que el plan de desarrollo local concertado refleja verificamente la 

realidad del distrito de Yarinacocha. El 9.1% de los trabajadores administrativos 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el plan de desarrollo local 

concertado refleja verificamente la realidad del distrito de Yarinacocha. Y el 

2.3% de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que el plan de 

desarrollo local concertado refleja verificamente la realidad del distrito de 

Yarinacocha.  
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4.3. Dimensión: Programación multianual 

¿Los objetivos que se tienen que cumplir con el plan de inversiones están 

totalmente determinados? 

Tabla 3. 

Programación multianual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 15,9 

De acuerdo 5 11,4 11,4 27,3 

Totalmente de 

acuerdo 
32 72,7 72,7 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3  
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 72.7% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que los objetivos que se tienen que cumplir con el plan de inversiones están 

totalmente determinados. El 11.4% de los trabajadores administrativos están 

de acuerdo que los objetivos que se tienen que cumplir con el plan de 

inversiones están totalmente determinados. El 6.8% de los trabajadores 

administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que los objetivos que se 

tienen que cumplir con el plan de inversiones están totalmente determinados. 

Y el 9.1% de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que los 

objetivos que se tienen que cumplir con el plan de inversiones están totalmente 

determinados. 
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4.4. Dimensión: Formulación y evaluación  

¿El plan de inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es 

pertinente con las necesidades del distrito? 

Tabla 4. 

Formulación y evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 

N.A. / N.D. 4 9,1 9,1 13,6 

De acuerdo 25 56,8 56,8 70,5 

Totalmente de 

acuerdo 
13 29,5 29,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0 
 

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 29.5% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el plan de inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es 

pertinente con las necesidades del distrito. El 56.8% de los trabajadores 

administrativos están de acuerdo que el plan de inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es pertinente con las necesidades del distrito. El 9.1% 

de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que 

el plan de inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es pertinente 

con las necesidades del distrito. Y el 4.5% de los trabajadores administrativos 

están en desacuerdo que el plan de inversiones de la municipalidad distrital de 

Yarinacocha es pertinente con las necesidades del distrito. 
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4.5. Dimensión: Formulación y evaluación  

¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha son 

sostenibles? 

Tabla 5. 

Formulación y evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 4,5 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 6,8 

De acuerdo 2 4,5 4,5 11,4 

Totalmente de acuerdo 39 88,6 88,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 5 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 88.6% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha son 

sostenibles. El 4.5% de los trabajadores administrativos están de acuerdo que 

las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha son 

sostenibles. El 2.3% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha son sostenibles. El 2.3% de los trabajadores administrativos están 

en desacuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha son sostenibles. Y el 2.3% de los trabajadores administrativos 

están totalmente en desacuerdo que las inversiones que realiza la 

municipalidad distrital de Yarinacocha son sostenibles. 
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4.6. Dimensión: Formulación y evaluación  

¿Los proyectos de la oficina de programación de inversiones son viables 

y se encuentran en el banco de inversiones? 

Tabla 6. 

Formulación y evaluación 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,8 6,8 6,8 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 9,1 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 15,9 

De acuerdo 27 61,4 61,4 77,3 

Totalmente de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 75.0% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que los proyectos de la oficina de programación de inversiones son viables y 

se encuentran en el banco de inversiones. El 13.6% de los trabajadores 

administrativos están de acuerdo que los proyectos de la oficina de 

programación de inversiones son viables y se encuentran en el banco de 

inversiones. El 4.5% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo que los proyectos de la oficina de programación de inversiones 

son viables y se encuentran en el banco de inversiones. El 2.3% de los 

trabajadores administrativos están en desacuerdo que los proyectos de la 

oficina de programación de inversiones son viables y se encuentran en el banco 

de inversiones. Y el 4.5% de los trabajadores administrativos están totalmente 

en desacuerdo que los proyectos de la oficina de programación de inversiones 

son viables y se encuentran en el banco de inversiones. 
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4.7. Dimensión: Ejecución  

¿Los expedientes técnicos o las fichas de inversión cumplen criterios de 

calidad y viabilizan la inversión? 

Tabla 7. 

Ejecución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,8 6,8 6,8 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 9,1 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 15,9 

De acuerdo 27 61,4 61,4 77,3 

Totalmente de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 7 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 22.7% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que los expedientes técnicos o las fichas de inversión cumplen criterios de 

calidad y viabilizan la inversión. El 61.4% de los trabajadores administrativos 

están de acuerdo que los expedientes técnicos o las fichas de inversión 

cumplen criterios de calidad y viabilizan la inversión. El 6.8% de los trabajadores 

administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que los expedientes 

técnicos o las fichas de inversión cumplen criterios de calidad y viabilizan la 

inversión. El 2.3% de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que 

los expedientes técnicos o las fichas de inversión cumplen criterios de calidad 

y viabilizan la inversión. Y el 6.8% de los trabajadores administrativos están 

totalmente en desacuerdo que los expedientes técnicos o las fichas de 

inversión cumplen criterios de calidad y viabilizan la inversión. 
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4.8. Dimensión: Ejecución  

¿El avance en la ejecución física de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado? 

Tabla 8. 

Ejecución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 4,5 

De acuerdo 2 4,5 4,5 9,1 

Totalmente de 

acuerdo 
40 90,9 90,9 100,0 

Total 44 100,0 100,0 
 

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 8 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 90.9% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el avance en la ejecución física de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado. El 4.5% de los trabajadores 

administrativos están de acuerdo que el avance en la ejecución física de las 

inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado. El 

2.3% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

que el avance en la ejecución física de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado. Y el 2.3% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo que el avance en la ejecución física de las 

inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado. 
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4.9. Dimensión: Ejecución  

¿El avance en la ejecución financiera de las inversiones de la 

municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado? 

Tabla 9. 

Ejecución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 2 4,5 4,5 6,8 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 13,6 

De acuerdo 23 52,3 52,3 65,9 

Totalmente de acuerdo 15 34,1 34,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 9 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 34.1% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el avance en la ejecución financiera de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado. El 52.3% de los trabajadores 

administrativos están de acuerdo que el avance en la ejecución financiera de 

las inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado. El 

6.8% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

que el avance en la ejecución financiera de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado. El 4.5% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo que el avance en la ejecución financiera 

de las inversiones de la municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado. 

Y el 2.3% de los trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo 

que el avance en la ejecución financiera de las inversiones de la municipalidad 

distrital de Yarinacocha es el planificado. 
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4.10. Dimensión: Funcionamiento  

¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha 

tiene garantizada su operación? 

Tabla 10. 

Funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 3 6,8 6,8 11,4 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 13,6 

De acuerdo 7 15,9 15,9 29,5 

Totalmente de acuerdo 31 70,5 70,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 70.5% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha tiene 

garantizada su operación. El 15.9% de los trabajadores administrativos están 

de acuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha  

tienen garantizada su operación. El 2.3% de los trabajadores administrativos 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que las inversiones que realiza la 

municipalidad distrital de Yarinacocha tiene garantizada su operación. El 6.8% 

de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que las inversiones 

que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha tiene garantizada su 

operación. Y el 4.5% de los trabajadores administrativos están totalmente en 

desacuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha tiene garantizada su operación. 
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4.11. Dimensión: Funcionamiento  

¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha 

tiene garantizada su mantenimiento? 

Tabla 11. 

Funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 

N.A. / N.D. 2 4,5 4,5 6,8 

De acuerdo 4 9,1 9,1 15,9 

Totalmente de 

acuerdo 
37 84,1 84,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 11 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 84.1% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha tiene 

garantizada su mantenimiento. El 9.1% de los trabajadores administrativos 

están de acuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha tienen garantizada su mantenimiento. El 4.5% de los trabajadores 

administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que las inversiones que 

realiza la municipalidad distrital de Yarinacocha tienen garantizada su 

mantenimiento. Y el 2.3% de los trabajadores administrativos están en 

desacuerdo que las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha tienen garantizada su mantenimiento. 
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4.12. Dimensión: Funcionamiento  

¿Las inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la 

población? 

Tabla 12. 

Funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 6,8 6,8 6,8 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 9,1 

N.A. / N.D. 4 9,1 9,1 18,2 

De acuerdo 28 63,6 63,6 81,8 

Totalmente de acuerdo 8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Sistema Nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones "INVIERTE.PE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 12 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 18.2% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la población. 

El 63.6% de los trabajadores administrativos están de acuerdo que las 

inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la población. El 9.1% 

de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que 

las inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la población. El 

2.3% de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que las 

inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la población. Y el 

6.8% de los trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo que 

las inversiones que realiza la MDY logran un impacto real en la población. 
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4.13. Dimensión: Gestión institucional  

¿La distribución del presupuesto inicial de apertura refleja las 

necesidades de la MDY? 

Tabla 13. 

Gestión institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 4 9,1 9,1 11,4 

N.A. / N.D. 5 11,4 11,4 22,7 

De acuerdo 10 22,7 22,7 45,5 

Totalmente de acuerdo 24 54,5 54,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 13 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 54.5% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que la distribución del presupuesto inicial de apertura refleja las necesidades 

de la MDY. El 22.7% de los trabajadores administrativos están de acuerdo que 

la distribución del presupuesto inicial de apertura refleja las necesidades de la 

MDY. El 11.4% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo que la distribución del presupuesto inicial de apertura refleja las 

necesidades de la MDY. El 9.1% de los trabajadores administrativos están en 

desacuerdo que la distribución del presupuesto inicial de apertura refleja las 

necesidades de la MDY. Y el 2.3% de los trabajadores administrativos están 

totalmente en desacuerdo que la distribución del presupuesto inicial de apertura 

refleja las necesidades de la MDY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

4.14. Dimensión: Gestión institucional  

¿El presupuesto institucional modificado del ejercicio fiscal 2019 refleja 

calidad en el gasto? 

Tabla 14. 

Gestión institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 4,5 

N.A. / N.D. 2 4,5 4,5 9,1 

De acuerdo 36 81,8 81,8 90,9 

Totalmente de acuerdo 4 9,1 9,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 14 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 9.1% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el presupuesto institucional modificado del ejercicio fiscal 2019 refleja 

calidad en el gasto. El 81.8% de los trabajadores administrativos están de 

acuerdo que el presupuesto institucional modificado del ejercicio fiscal 2019 

refleja calidad en el gasto. El 4.5% de los trabajadores administrativos están ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo que el presupuesto institucional modificado del 

ejercicio fiscal 2019 refleja calidad en el gasto. El 2.3% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo que el presupuesto institucional 

modificado del ejercicio fiscal 2019 refleja calidad en el gasto. Y el 2.3% de los 

trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo que el 

presupuesto institucional modificado del ejercicio fiscal 2019 refleja calidad en 

el gasto. 
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4.15. Dimensión: Gestión institucional  

¿El porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las inversiones es el 

necesario? 

Tabla 15. 

Gestión institucional 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 4,5 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 11,4 

De acuerdo 9 20,5 20,5 31,8 

Totalmente de acuerdo 30 68,2 68,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 15 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 68.2% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las inversiones es el 

necesario. El 20.5% de los trabajadores administrativos están de acuerdo que 

el porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las inversiones es el 

necesario. El 6.8% de los trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo que el porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las 

inversiones es el necesario. El 2.3% de los trabajadores administrativos están 

en desacuerdo que el porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las 

inversiones es el necesario. Y el 2.3% de los trabajadores administrativos están 

totalmente en desacuerdo que el porcentaje del presupuesto que asigno la 

MDY a las inversiones es el necesario. 
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4.16. Dimensión: Eficiencia  

¿Los costos de ejecución de las inversiones de la Municipalidad distrital 

de Yarinacocha son razonables? 

Tabla 16. 

Eficiencia 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 

En desacuerdo 3 6,8 6,8 9,1 

N.A. / N.D. 3 6,8 6,8 15,9 

De acuerdo 26 59,1 59,1 75,0 

Totalmente de acuerdo 11 25,0 25,0 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 16 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 25.0% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que los costos de ejecución de las inversiones de la Municipalidad distrital de 

Yarinacocha son razonables. El 59.1% de los trabajadores administrativos 

están de acuerdo que los costos de ejecución de las inversiones de la 

Municipalidad distrital de Yarinacocha son razonables. El 6.8% de los 

trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que los 

costos de ejecución de las inversiones de la Municipalidad distrital de 

Yarinacocha son razonables. El 6.8% de los trabajadores administrativos están 

en desacuerdo que los costos de ejecución de las inversiones de la 

Municipalidad distrital de Yarinacocha son razonables. Y el 2.3% de los 

trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo que los costos de 

ejecución de las inversiones de la Municipalidad distrital de Yarinacocha son 

razonables. 
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4.17. Dimensión: Eficiencia  

¿Las inversiones que realiza la MDY han sido ejecutados en el plazo y 

presupuesto establecido? 

Tabla 17. 

Eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 4,5 

De acuerdo 4 9,1 9,1 13,6 

Totalmente de 

acuerdo 
38 86,4 86,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 17 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 86.4% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que las inversiones que realiza la MDY han sido ejecutados en el plazo y 

presupuesto establecido. El 9.1% de los trabajadores administrativos están de 

acuerdo que las inversiones que realiza la MDY han sido ejecutados en el plazo 

y presupuesto establecido. El 2.3% de los trabajadores administrativos están ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo que las inversiones que realiza la MDY han sido 

ejecutados en el plazo y presupuesto establecido. Y el 2.3% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo que las inversiones que realiza la MDY 

han sido ejecutados en el plazo y presupuesto establecido. 
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4.18. Dimensión: Eficiencia  

¿La MDY tiene las capacidades humanas e institucionales para llevar a 

cabo sus inversiones? 

Tabla 18. 

Eficiencia 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 1 2,3 2,3 11,4 

N.A. / N.D. 2 4,5 4,5 15,9 

De acuerdo 3 6,8 6,8 22,7 

Totalmente de acuerdo 34 77,3 77,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 18 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 77.3% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que la MDY tiene las capacidades humanas e institucionales para llevar a cabo 

sus inversiones. El 6.8% de los trabajadores administrativos están de acuerdo 

que la MDY tiene las capacidades humanas e institucionales para llevar a cabo 

sus inversiones. El 4.5% de los trabajadores administrativos están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo que la MDY tiene las capacidades humanas e 

institucionales para llevar a cabo sus inversiones. El 2.3% de los trabajadores 

administrativos están en desacuerdo que la MDY tiene las capacidades 

humanas e institucionales para llevar a cabo sus inversiones. Y el 9.1% de los 

trabajadores administrativos están totalmente en desacuerdo que la MDY tiene 

las capacidades humanas e institucionales para llevar a cabo sus inversiones. 
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4.19. Dimensión: Impacto  

¿El nuevo sistema de inversión pública invierte.pe hace que sea más 

eficiente el gasto público? 

Tabla 19. 

Impacto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 

N.A. / N.D. 6 13,6 13,6 22,7 

De acuerdo 25 56,8 56,8 79,5 

Totalmente de 

acuerdo 
9 20,5 20,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 19 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 20.5% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el nuevo sistema de inversión pública invierte.pe hace que sea más 

eficiente el gasto público. El 56.8% de los trabajadores administrativos están de 

acuerdo que el nuevo sistema de inversión pública invierte.pe hace que sea 

más eficiente el gasto público. El 13.6% de los trabajadores administrativos 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el nuevo sistema de inversión 

pública invierte.pe hace que sea más eficiente el gasto público. Y el 9.1% de 

los trabajadores administrativos están en desacuerdo que el nuevo sistema de 

inversión pública invierte.pe hace que sea más eficiente el gasto público. 
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4.20. Dimensión: Impacto  

¿El nuevo sistema de inversión publica invierte.pe hace que las 

inversiones sean menos burocráticas? 

Tabla 20. 

Impacto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 2,3 

De acuerdo 3 6,8 6,8 9,1 

Totalmente de 

acuerdo 
40 90,9 90,9 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 90.9% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el nuevo sistema de inversión pública invierte.pe hace que las inversiones 

sean menos burocráticas. El 6.8% de los trabajadores administrativos están de 

acuerdo que el nuevo sistema de inversión pública invierte.pe hace que las 

inversiones sean menos burocráticas. Y el 2.3% de los trabajadores 

administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el nuevo sistema de 

inversión pública invierte.pe hace que las inversiones sean menos burocráticas.  
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4.21. Dimensión: Impacto  

¿El nuevo sistema de inversión pública invierte.pe agiliza las inversiones? 

Tabla 21. 

Impacto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 

N.A. / N.D. 1 2,3 2,3 6,8 

De acuerdo 29 65,9 65,9 72,7 

Totalmente de 

acuerdo 
12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable calidad de gasto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 21 
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Análisis: 

Se tomó una muestra de 44 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, quienes respondieron al cuestionario de la siguiente manera: 

Que el 27.3% de los trabajadores administrativos están totalmente de acuerdo 

que el nuevo sistema de inversión pública invierte.pe agiliza las inversiones. El 

65.9% de los trabajadores administrativos están de acuerdo que el nuevo 

sistema de inversión pública invierte.pe agiliza las inversiones. El 2.3% de los 

trabajadores administrativos están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el 

nuevo sistema de inversión pública invierte.pe agiliza las inversiones. Y el 4.5% 

de los trabajadores administrativos están en desacuerdo que el nuevo sistema 

de inversión pública invierte.pe agiliza las inversiones. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones incide de 

manera relevante en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

2021. 

H0: El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones no incide 

de manera relevante en la Calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

2021. 

Tabla de contingencia Sistema Nacional de programación multianual y gestión de inversiones 

"INVIERTE.PE * Calidad de gastos 

 Calidad de gastos Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Sistema Nacional de 

programación 

multianual y gestión de 

inversiones 

"INVIERTE.PE 

De acuerdo 

Recuento 21 4 25 

Frecuencia esperada 17,6 7,4 25,0 

% del total 47,7% 9,1% 56,8% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 10 9 19 

Frecuencia esperada 13,4 5,6 19,0 

% del total 22,7% 20,5% 43,2% 

Total 

Recuento 31 13 44 

Frecuencia esperada 31,0 13,0 44,0 

% del total 70,5% 29,5% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,103a 1 ,024   

Corrección por continuidadb 3,707 1 ,054   

Razón de verosimilitudes 5,142 1 ,023   

Estadístico exacto de Fisher    ,044 ,027 

Asociación lineal por lineal 4,987 1 ,026   

N de casos válidos 44     
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INTERPRETACIÓN 

El valor de grado de significancia fue de 0.024 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones incide de manera relevante en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

H1: La Programación Multianual incide de manera relevante en la calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

H0: La Programación Multianual no incide de manera relevante en la calidad de gasto en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

Tabla de contingencia PROGRAMACIÓN MULTIANUAL * Calidad de gastos 

 Calidad de gastos Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,7 ,3 1,0 

% del total 0,0% 2,3% 2,3% 

N.A. / N.D. 

Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada 1,4 ,6 2,0 

% del total 0,0% 4,5% 4,5% 

De acuerdo 

Recuento 12 1 13 

Frecuencia esperada 9,2 3,8 13,0 

% del total 27,3% 2,3% 29,5% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 19 9 28 

Frecuencia esperada 19,7 8,3 28,0 

% del total 43,2% 20,5% 63,6% 

Total 

Recuento 31 13 44 

Frecuencia esperada 31,0 13,0 44,0 

% del total 70,5% 29,5% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,227a 3 ,017 

Razón de verosimilitudes 11,197 3 ,011 

Asociación lineal por lineal ,982 1 ,322 

N de casos válidos 44   

INTERPRETACIÓN 

El valor de grado de significancia fue de 0.017 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que la Programación Multianual incide de manera relevante 

en la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

H1: La Formulación y evaluación incide de manera relevante en la calidad de gasto en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

H0: La Formulación y evaluación no incide de manera relevante en la calidad de gasto 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

Tabla de contingencia FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN * Calidad de gastos 

 Calidad de gastos Total 

N.A. / 

N.D. 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

N.A. / N.D. 

Recuento 1 3 0 4 

Frecuencia esperada ,1 2,6 1,3 4,0 

% del total 2,3% 6,8% 0,0% 9,1% 

De acuerdo 

Recuento 0 10 3 13 

Frecuencia esperada ,3 8,6 4,1 13,0 

% del total 0,0% 22,7% 6,8% 29,5% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 16 11 27 

Frecuencia esperada ,6 17,8 8,6 27,0 

% del total 0,0% 36,4% 25,0% 61,4% 

Total 

Recuento 1 29 14 44 

Frecuencia esperada 1,0 29,0 14,0 44,0 

% del total 2,3% 65,9% 31,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,731a 4 ,013 

Razón de verosimilitudes 8,769 4 ,067 

Asociación lineal por lineal 5,500 1 ,019 

N de casos válidos 44   
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INTERPRETACIÓN 

El valor de grado de significancia fue de 0.013 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que la Formulación y evaluación incide de manera 

relevante en la calidad de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA III 

H1: La Ejecución incide de manera relevante en la calidad de gasto en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. 

H0: La Ejecución no incide de manera relevante en la calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

Tabla de contingencia EJECUCIÓN * Calidad de gastos 

 Calidad de gastos Total 

N.A. / 

N.D. 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

EJECUCIÓ

N 

En desacuerdo 

Recuento 0 0 1 1 

Frecuencia esperada ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

N.A. / N.D. 

Recuento 1 2 0 3 

Frecuencia esperada ,1 1,9 1,0 3,0 

% del total 2,3% 4,5% 0,0% 6,8% 

De acuerdo 

Recuento 0 18 4 22 

Frecuencia esperada ,5 14,0 7,5 22,0 

% del total 0,0% 40,9% 9,1% 50,0% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 8 10 18 

Frecuencia esperada ,4 11,5 6,1 18,0 

% del total 0,0% 18,2% 22,7% 40,9% 

Total 

Recuento 1 28 15 44 

Frecuencia esperada 1,0 28,0 15,0 44,0 

% del total 2,3% 63,6% 34,1% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,855a 6 ,001 

Razón de verosimilitudes 15,752 6 ,015 

Asociación lineal por lineal 4,164 1 ,041 

N de casos válidos 44   

INTERPRETACIÓN 

El valor de grado de significancia fue de 0.001 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que la Ejecución incide de manera relevante en la calidad 

de gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA IV 

H1: Detallar como el funcionamiento incide en la calidad de gasto en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. 

H0: Detallar como el funcionamiento no incide en la calidad de gasto en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. 

Tabla de contingencia FUNCIONAMIENTO * Calidad de gastos 

 Calidad de gastos Total 

N.A. / 

N.D. 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

FUNCIONAMIEN

TO 

N.A. / N.D. 

Recuento 2 4 0 6 

Frecuencia esperada ,3 3,8 1,9 6,0 

% del total 4,5% 9,1% 0,0% 13,6% 

De acuerdo 

Recuento 0 7 6 13 

Frecuencia esperada ,6 8,3 4,1 13,0 

% del total 0,0% 15,9% 13,6% 29,5% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 17 8 25 

Frecuencia esperada 1,1 15,9 8,0 25,0 

% del total 0,0% 38,6% 18,2% 56,8% 

Total 

Recuento 2 28 14 44 

Frecuencia esperada 2,0 28,0 14,0 44,0 

% del total 4,5% 63,6% 31,8% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,695a 4 ,003 

Razón de verosimilitudes 12,813 4 ,012 

Asociación lineal por lineal 3,441 1 ,064 

N de casos válidos 44   

 

INTERPRETACIÓN 

El valor de grado de significancia fue de 0.003 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que detallar como el funcionamiento incide en la calidad de 

gasto en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CON LOS 

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LAS BASES TEÓRICAS. 

De los resultados se concluye que el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones incide de manera relevante en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021, tal como se desprende de las figuras 

1,4 y 7.  

Según Manzano (2017) refiere al respecto. “La Inversión Pública debe estar 

orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de 

forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. 

De ahí que la Programación Multianual tiene una relación en la calidad de inversiones 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

En ese sentido que la Formulación y evaluación incide de manera relevante en la 

calidad de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

Por ende, la Ejecución incide de manera relevante en la calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

En ese contexto respecto a la inversión el MEF (2021), señala que: 

“son aquellas propuestas de inversión que se ajustan a cumplir con los objetivos y 

alcanzar las metas que se establecen en la PMI, y su respectiva evaluación referente 

a su consistencia técnica, para que muestre los estándares de calidad requeridos, 

además debe analizar la rentabilidad social y su sostenibilidad”.  
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Siendo importante detallar como el funcionamiento incide en la calidad de 

inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA PRUEBA DE 

HIPÓTESIS 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en la medida que el 

valor de grado de significancia fue de 0.024 < 0.05, concluyendo que se acepta la 

hipótesis alternativa, es decir que el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones incide de manera relevante en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 
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CONCLUSIONES 

- De los resultados se infiere que la Programación Multianual incide de manera 

relevante en la calidad de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

2021. En ese sentido el 79,5% de la muestra señalo estar totalmente de acuerdo en 

que la Programación Multianual incide de manera relevante en la calidad de 

inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, frente aun 2,3% que señalo 

estar totalmente en desacuerdo. 

- De los resultados se infiere que la Formulación y evaluación incide de manera 

relevante en la calidad de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

2021. En ese sentido el 56,8% de la muestra señalo estar de acuerdo en que la 

Formulación y evaluación incide de manera relevante en la calidad de inversiones en 

la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, frente a un 4,5% que señalo estar en 

desacuerdo. 

- De los resultados se infiere que la Ejecución incide de manera relevante en la calidad 

de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. En ese sentido el 

61,4% de la muestra señalo estar de acuerdo en que la Ejecución incide de manera 

relevante en la calidad de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

frente a un 6,8 que señalo estar en desacuerdo. 

- Detallar como el funcionamiento incide en la calidad de inversiones en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, 2021. En ese sentido el 70,5% de la muestra señalo estar de 

acuerdo en que detallar como el funcionario incide en la calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, frente a un 4,5% que señalo estar en 

desacuerdo. 
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SUGERENCIAS 

- Una de las necesidades prioritarias para la gestión edil es tener en cuenta la 

Programación Multianual ya que tiene una relación significativa y manera relevante en 

la calidad de inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- La prioridad de las autoridades y funcionarios debe ser la oportuna formulación y 

evaluación que tiene una relación significativa y de manera relevante en la calidad de 

inversiones en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Es necesario que se debe tener en cuenta la ejecución ya que tiene grado de relación 

en la calidad de inversiones a fin de generar una percepción positiva y efectiva a la 

comunidad en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 

- Es prioritario la competencia e idoneidad que posee un funcionario que tiene grado de 

relación en la calidad de inversiones que puede realizar al servicio de la comunidad 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2021. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

METODOLOGIA

* Costo de ejecución

* Productividad

* Capacidades Institucionales:

* Competitividad 

* Crecimiento económico

*  Pertinencia.

Impacto 

Eficiencia 

PE1. La Programación 

Multianual incide en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

OE1. Verificar si la 

Programación Multianual 

incide en la calidad de 

inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

HE1. La Programación 

Multianual incide de 

manera relevante en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

PE2. La Formulación y 

evaluación incide en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

OE2. Examinar si  la 

Formulación y evaluación 

incide en la calidad de 

inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

HE2. La Formulación y 

evaluación incide de manera 

relevante en la calidad de 

inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

PE3. La Ejecución incide en 

la calidad de inversiónes en 

la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

PROBLEMAS 

* PIA

* PIM

* Cantidad de recursos asignados

para gasto en inversión.

OBJETIVOS

OG:Determinar como el   

Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones incide 

en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OE3. Estaminar como 

Ejecución incide en la calidad 

de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

HE3. La Ejecución incide de 

manera relevante en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

HIPOTESIS ESPECIFICAS

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Funcionamiento

Ejecución  

HG:  El Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones 

incide de manera relevante  

en la Calidad de gasto en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

Programación 

Multianual

* Diagnostico situación de brechas.

* Plan de Desarrollo local Concertado.

* Definición de objetivos

Formulación y 

Evaluación

*Pertinencia

*Sostenibilidad

*Banco de inversiones

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES "INVIERTE.PE" Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD  DE GASTO EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, 2019. 

PG:El Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones 

incide en la Calidad de gasto 

en la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha, 2019.

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN   

Descriptivo- Correlacional -

Aplicada

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

Corrlelacional con dos 

variables independientes

POBLACIÓN

74 trabajadores 

Administrativos 

Nombrados

Permanetes y Contratados

MUESTRA

74 trabajadores 

Administrativos 

Nombrados

Permanetes y Contratados 

(Muestreo no probabilistico)

HE4. Detallar como el  

funcionamiento incide en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

PE4. El funcionamiento 

incide en la calidad de 

inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

* Expediente técnico

* Ejecución Física de las  

Inversiones.

* Ejecución financiera de las 

inversiones.

* Operación 

* Mantenimiento

* Banco de Inversiones
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Gestión 

Institucional

PE4. Detallar como el  

funcionamiento incide en la 

calidad de inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, 2019.

HIPOTESIS
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                                                                  CUESTIONARIO 

           Estimado colaborador de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, responda marcando 

una X en la alternativa que usted considera expresa su opinión respecto a la pregunta.  

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

5 4 3 2 1

Totalmente de acuerdo De acuerdo N.A. / N.D En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5

11
¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha tienen garantizada su mantenimiento?

12
¿ Las inversiones que realiza la MDY logran un impacto real 

en la población?

VARIABLE : Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

ALTERNATIVAS

DIMENSIÓN : Programación Multianual

DIMENSIÓN : Funcionamiento

10
¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha tienen garantizada su operación?

¿Las inversiones que realiza la municipalidad distrital de 

Yarinacocha son sostenibles?

¿Los proyectos de la Oficna de Programación de Inversiones  

son viables y se encuentran en el banco de inversiones?

DIMENSIÓN : Formualción y Evaluación

3
¿Los objetivos que se tienen que cumplir con el plan de 

inversiones estan totalmente determinados?

2
¿El Plan de Desarrollo Local Concertado refleja verificamente 

la realidad del distrito de Yarinacocha?

1
¿Las brechas en el distrito de Yarinacocha estan definidas o 

existe suficiente información para determinarlas?

5

¿El avance en la ejecución fisica de las inversiones del la 

municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado?

4
¿El plan de inversiones de la municipalidad distrital de 

Yarinacocha es pertienente con las necesidades del distrito?

DIMENSIÓN : Ejecución

7
¿Los expedientes técnicos o las fichas de inversión cumplen 

criterios de calidad y viabilizan la inversión?

6

¿El avance en la ejecución financiera de las inversiones del la 

municipalidad distrital de Yarinacocha es el planificado?

9

8

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

                      Escuela de posgrado 
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                                                            CUESTIONARIO 

           Estimado colaborador de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, responda marcando 

una X en la alternativa que usted considera expresa su opinión respecto a la pregunta.  
 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

5 4 3 2 1

Totalmente de acuerdo De acuerdo N.A. / N.D En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

1 2 3 4 5

14
¿ El presupuesto Institucional Modificado del Ejercicio fiscal 

2019 refleja calidad en el gasto?

VARIABLE : CALIDAD DE GASTO

ALTERNATIVAS

DIMENSIÓN : Gestión Institucional

13
¿ La distribución del Presupuesto Inicial de Apertura refleja las 

necesidades de la MDY?

DIMENSIÓN : Eficiencia

16
¿ Los costos de ejecución de las inversiones del la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha son razonables ?

15
¿ El porcentaje del presupuesto que asigno la MDY a las 

inversiones es el necesario?

DIMENSIÓN : Impacto

19
¿ El nuevo sistema de Inversición Publica INVIERTE.PE hace 

que sea mas eficiente el gasto público?

18
¿ La MDY tiene las capacidades humanas e institucionales para 

llevar a cabo sus inversiones ?

17
¿ Las Inversiones que realiza la MDY han sido ejecutados en el 

plazo y presupuesto establecido ?

21
¿ El nuevo sistema de Inversión pública INVIERTE.PE agiliza las 

inversiones ?

20
¿ El nuevo sistema de Inversición Publica INVIERTE.PE hace 

que las inversiones sean menos burocraticas?

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
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