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Presente.Asunto: Evaluación I Semestre 2013
Referencia: Oficio W 013-2013-GPPR/MDSA
De mi especial consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por especial encargo de la Sra. Leonor
Chumbimune Cajahuaringa, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, para hacerle
llegar un saludo cordial y el mío propio, y a la vez remitirle adjunto al presente; la información
sobre la Evaluación Presupuestaria al I Semestre 2013, en original y 03 copias-en cumplimiento de
la Directiva N° 006-2012-EF/.)0.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales", aprobada con Resolución Directoral N°
019-2012-EF/SO.01; Asimismo las Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional
programático por créditos y anulaciones y en el nivel institucional por mayores fondos públicos
correspondiente a los meses Abril Mayo y Junio para lo cual adjunto 01 copia de las resoluciones
con sus respectivas notas, elaboradas en el marco de la Directiva N2 OOS-2010-EF/76.01Y
modificatorias.
Es propicia la oportunidad, para reiterar a Usted las muestras de mi especial
consideración y deferencia personal.
Atentamente,
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PRESENTACiÓN

La Municipalidad Distrital de Santa Anita mediante el presente documento presenta la Evaluación al I
Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013, enmarcado dentro del Proceso Presupuestario
establecido en la Ley Nº 28411- "ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y la ley Nº 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".
La Evaluación dell Semestre del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013 ha sido elaborado bajo los
lineamientos que se encuentran establecidos en la Directiva W 006-2012-EF¡S0.01 - "Directiva para la
Evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales" aprobada con
Resolución Directoral Nº 019-2012-EF¡S0.01.
El presente documento contiene el Grado de "Eficacia" en la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y
gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las Actividades y Proyectos
durante ell Semestre del Año 2013. Asimismo contiene el Grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las
metas presupuestarias, con relación a la ejecución presupuestaria de los gastos efectuados durante el
mismo periodo.
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INFORME DELI SEMESTRE DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2013

Mediante el presente documento esta Corporación Edil expone sobre los resultados de la Gestión del
Presupuesto Municipal durante el I Semestre del Año Fiscal 2013, aprobado por Acuerdo de Concejo W
00052-2012/MDSA y promulgado por Resolución de Alcaldía N" 00227-2012/MDSA. El citado documento
contiene el conjunto de procesos de análisis de determinación sobre una base continua en el tiempo, 105
avances físicos y financieros obtenidos en el periodo a evaluar y su comparación con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el
logro de los objetivos institucionales.

BASE LEGAL:
La Evaluación Presupuestaria Anual, se sustenta en el marco legal, siguiente:
•

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público aprobado por Ley N" 28112.

•

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Ley W 28411 y Modificatorias.

•

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, aprobado por Ley N" 29289.

•

Ley Marco del Presupuesto Participativo - ley NQ28056

•

Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley N" 27958 Y Modificatorias.

•

Ley de Bases de la Descentralización aprobada por la ley W 27783 y Modificatorias.

•

ley Orgánica de Municipalidades, aprobado por la ley N" 27972.

•

Decreto legislativo 776 ley de Tributación Municipal y Modificatorias.

•

Directiva Nº 006-2012-EF¡SO.01, "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos locales". aprobado con Resolución Directoral N" 019-2012EF¡SO.01.

y modificatoria ley NI! 29298.

'AWQYWaWWQWAAWRWY9AAAAAYARAAQQQQQAAYQQYQYHAYAAQYAAWAARARAAAAA'

GERENCIA DE PlANEAMIENTO,

PRESUPUESTO y RACIONALIZACiÓN

EVALUACiÓN I SEMESTRE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
'UQ44ªíWiY4YAéé

AAYA

UQQQUQYQU4ª

UUUQ444

AUARRA

PARTE I
COMPORTAMIENTO

DE LOS INGRESOS, GASTOS

y

CUMPLIMIENTO

DE METAS REALIZADOS DURANTE EL

PRIMER SEMESTRE.

Cuadro N° 01
Ingresos Captados, Obtenidos y Recaudados
AII Semestre del Año 2013

Del cuadro W 01, podemos visualizar que el Presupuesto de Ingresos fue de S/. 30'059,988 nuevos soles, no
se esta considerando el rubro DORecursos Ordinarios, en la medida que por aplicativo del SIAFsu registro es
virtual, por otro lado, al I Semestre el presupuesto se incremento en SI. 4'260,577, producto de los saldos
de balance del año 2013 y transferencias financieras de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas - DEVIDA.
En cuanto a la Ejecución al l Semestre se ha obtenido un ingreso total de SI. 24'684,238.20 nuevos Soles por
toda fuente de financiamiento y al contrastar la Ejecución Presupuestaria del Ingreso con respecto al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el Indicador de Eficacia es de 0.72 que nos indica que se ha
cumplido óptimamente con la meta establecida.

Cuadro N° 02
Gastos a nivel de compromisos
al I Semestre del Año 2013

Del cuadro W 02, podemos visualizar que el Presupuesto de Gastos fue de 5/.33'853,496 incrementándose
por efecto de modificaciones presupuestarias a SI. 38'007,685, cuya ejecución presupuestaria
correspondiente all Semestre ascendió a SI. 20'335,978.63 Yel resultado es un indicador de eficacia a nivel
de pliego de 0.53 con respecto al PIM y al calendario autorizado.
Esto significa que los gastos se vienen manejando en función a los fondos disponibles que se traducen en el
cumplimiento de actividades y proyectos programados para el I semestre, dentro de los límites y alcances
de la Ley de Presupuesto.
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Cuadro N° 03
Saldo por Fuente V Rubro de Financiamiento
I semestre del 2013

09. RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
18. CANON Y SOBRECANON. REGAUAS.
RENTASDE ADUANAS Y PARTICIPACiÓN

La fuente de financiamiento 00: Recursos Ordinarios, es un monto asignado por el tesoro publico, este
fondo se destina para el Programa del Vaso de Leche y del Programa de Complementación Alimentaría, al I
semestre se ejecutado la totalidad de lo asignado por el tesoro publico, asimismo esta distribución consiste
en lácteos y cereales a los comités del Programa.
PARTE 11
RESULTADO DE LA APLICACiÓN

DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos:
l.

Indicador de Eficacia

Este indicador mostrará el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el
grado de cumplimiento de las metas de este pliego, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

1.1 Indicador de Eficacia del Ingreso Semestral (IEIS)
En la programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) SI.
33'853,496 Nuevos soles por toda fuente y rubro de financiamiento: 02 Recursos Directamente
Recaudados, 04 Donaciones y Transferencias y 05 Recursos Determinados.
En la Fase de Ejecución Presupuestaria durante el I semestre 2013 se realizo la modificación del
presupuesto, por saldos de balance respecto al año anterior 2012 y transferencias del gobierno
nacional, siendo un total de 4'270,577.00 Nuevos soles, distribuido en los siguientes rubros: 07
Fondo de Compensación Municipal SI. 640,840.00, Otros Impuestos Municipales SI. 1'174,541
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Re~audados S/. 1'645,893 Do~a.cion.~sy Transferencias SI. 331,873 Y 18
anon y Sobrecanon, Regaltas, Renta de Aduanas y participación SI. 477,430.00 Nuevos soles.
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Ejecución Presupuestaria de Ingresos de la Municipalidad asciende a S/, 24'684,238.20 Nuevos
les, cuya estructura porcentual es el siguiente:
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Tabla N° 01

07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0&. OT~OS IMPUESTOS MUNICIPALES
18. CANON Y SOBRECANON, REGAlIAS,
RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACiÓN

Latabla N" 01, describe el comportamiento del Indicador de Eficacia de la ejecución presupuestaria
de ingreso semestral, en relación al Presupuesto Institucional 2013 autorizado, muestra el avance de
la recaudación, obtención y captación de los ingresos alcanzados all semestre del año en curso, en
comparación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
El indicador de eficacia del ingreso semestral (IEIS) a nivel de pliego, es de 0.72, significado que
existe un avance aproximado del 72% en la captación, recaudación y obtención de ingresos al I
semestre, que asciende a 24'684,238.20, a lo previsto el Presupuesto Institucional autorizado para
el año 2013, esto demuestra que hay una gestión presupuestaria eficaz del pliego en la ejecución de
ingresos.
A nivel de Rubros podemos observar lo siguiente:
RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACiÓN

MUNICIPAL:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para este Rubro está referido a la transferencia que
realiza el Gobierno Nacional en mandato a lo establecido en el D. Legislativo Nº 776 - "Ley de
Tributación Municipal" y estuvo previsto en un monto de S/. 5'619,274 que al finalizar ell semestre
2013 alcanzó a un Presupuesto Institucional Modificado de S/, 6'260,114 y una ejecución de SI.
3'228,891.66. El Indicador de Eficacia de este Rubro es de 0.52 al contrastar la ejecución alcanzada
en el período evaluado con el Presupuesto Institucional Modificado, lo que nos indica que las
transferencias del FONCOMUN se realizaron al 52% durante ell semestre 2013.
La mayor ejecución del Ingreso del FONCOMUN con respecto al PIA está dada por la incorporación
del Saldo de Balance al 31,12.2012 según Resolución de Alcaldía 166-201~MDSA y 260-201~MDSA,
por un monto de 5/.367,089, cuyo Indicador de Eficacia respecto al PIM es 0.47
RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES:
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I Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) estuvo previsto en un monto de SI. 10'327,918 Y que
I semestre del año 2013 alcanzó a un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 11'502,459 Y

,".:)~'(g~;,le; . a ej~~uCiÓnde SI. 9'185,7~4.23

El Indicador de Eficacia de este ~ub~o es de O.~? al contrastar la
alcanzada en el penado evaluado con el Presupuesto lnstltuclonal Modificado, lo que nos
'. indica que las ingresos percibidos por conceptos de impuestos municipales se realizaron al 80%
, durante ell semestre 2013.
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La mayor ejecución del Ingreso con respecto al PIA por este rubro está dada mayores ingresos
recaudados y la incorporación del Saldo de Balance al 31.12.2012 según la Resolución de Alcaldía
00040-201~MDSA y 00166-201~MD5A, por un monto de 5/.1'174,541.00, cuyo Indicador de
Eficacia respecto al PIM es 0.80.
RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) estuvo previsto en un monto de 5/. 13'980,534.00 y
que al I semestre del año 2013 alcanzó a un Presupuesto Institucional Modificado de SI.
15'626,427.00 y una ejecución de 5/.11'455,928.79, El Indicador de Eficacia de este Rubro es de 0.73
a1 contrastar la ejecución alcanzada en el período evaluado con el Presupuesto Institucional
Modificado, lo que nos indica que los ingresos percibidos por conceptos de recursos directamente
recaudados se realizaron al 73% durante ell semestre 2013.
la mayor ejecución del Ingreso con respecto al PIA por este rubro está dada mayores ingresos
recaudados y la incorporación del Saldo de Balance al 31.12.2012 según la Resolución de Alcaldía
00166-201~MDSA, por un monto de 5/.1'645,893.00, cuyo Indicador de Eficacia respecto al PIM es
0.73.
RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
La mayor ejecución del Ingreso con respecto al PIA por este rubro está dada mayores ingresos
recaudados y la incorporación del Saldo de Balance al 31.12.2012 según la Resolución de Alcaldía
00040-201~MDSA y 00166-201;VMDSA, por un monto de 5/.331,873.00, cuyo Indicador de Eficacia
respecto al PIM es 0.90.
RUBRO 18 CANON y SOBRECANON:
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) estuvo previsto en un monto de 5/. 132,262.00 y que
all semestre del año 2013 alcanzó a un Presupuesto Institucional Modificado de 5/.609,692.00 y una
ejecución de S/, 515,190.02, cuyo Indicador de Eficacia de este Rubro es de 0.85 al contrastar la
ejecución alcanzada en el período evaluado con el Presupuesto Institucional Modificado, lo que nos
indica que las ingresos percibidos por conceptos de transferencias recibidas se realizaron al 85%
durante ell semestre.
La mayor ejecución del Ingreso con respecto al PIA por este rubro está dada mayores ingresos
recaudados y la incorporación del Saldo de Balance al 31.12.2012 según la Resolución de Alcaldía
00166-201~MDSA, por un monto de SI. 477,430.00, cuyo Indicador de Eficacia respecto al PIM es
0.85.
1.2

.

,',

Indicador de Eficacia del Gasto Semestral (IEGS)

Durante la fase de la Ejecución Presupuestaria del I semestre del año 2013 correspondiente a los
gastos se realizaron diez (10) modificaciones del Presupuesto Institucional de Gastos cuyas normas de
aprobación son:

.. ,,<\,:,~~

" t~\ \.~ Acuerdo de Concejo W 00002-201;VMD5A,

22 de Enero del 2013
de Alcaldía W 00030-201~MDSA, 04 de Febrero del 2013
. .1 ~ ;-,~~:~>';/.Resolución de Alcaldía N° 00040-201~MDSA, 18 de Febrero del 2013
,,:TOY:>'~"¡
.Resolución de Alcaldía N" 00099-201~MDSA, 04 de Marzo del 2013

.,·<'~j;~.:~;i.:~~1
.Resolución
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-Resolución de Alcaldía W 00149-201~MDSA, 04 de Abril del 2013
-Resolución de Alcaldía W 00166-201~MDSA, 09 de Abril del 2013
-Resolución
-Resolución
-Resolución
-Resolución

de
de
de
de

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía

N° 00253-201~MDSA,
Nº 00260-201~MDSA,
Nº 00317-201~MDSA,
Nº 00377-201~MDSA,

08 de Mayo del 2013
14 de Mayo del 2013
OS de Junio del 2013
30 de Julio del 2013

A continuación se describe la estructura del Presupuesto y Ejecución Presupuestaria all Semestre de
Gastos por fuentes y rubro de financiamiento:
Tabla Nº 02

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CRÉDITO

19. RECURSOSPOR OPERACIONES
DE CRÉDITO

07. fONDO DE COMPENSACION MUNICIPAl
08. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
18. CANON y SOBRECANON,REGAlIAS,
y PARTICIPACiÓN

La tabla W 02, permite visualizar el rubro y fuente de financiamiento del presupuesto de la entidad
municipal, precisando que Presupuesto Institucional de Apertura se incremento por efecto de
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a S/. 38'124,073,00 Y cuya ejecución
presupuestaria del gasto al I semestre ascendió a S/, 20'335,978.63 Y el resultado del indicador de
eficacia a nivel de pliego de 0.53 con respecto al PIM y al calendario autorizado.
A nivel de rubros, debemos mencionar que el rubro 00 Recursos Ordinarios, destinado al Programa
Vaso de Leche y a las Transferencias a otros Organismos del Sector Público tiene un indicador de 0.37
y 0.37, con respecto al PIA y PIM respectivamente, el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal
tiene un indicador de eficacia de 0.53 y 0.48 respecto al PIA y el PIM respectivamente. En lo que
respecta al rubro 08 Impuestos Municipales, presenta un indicador de eficacia de 0.65 y 0.58,
respecto al PIA y PIM respectivamente, el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, obtiene un
indicador de eficacia de 0.63 y 0.56 respecto al PIA y PIM, el rubro 13 Donaciones y Transferencias
presenta un indicador de eficacia de 0.00 y 00.1 respecto al PIA y PIM respectivamente y el rubro 18
Canon, Sobrecanon, Regalías,Renta de Aduanas y Participaciones presenta un indicador de eficacia de
3.24 y 0.70 respecto al PIA y PIM respectivamente, esto significa que la gestión viene afianzando la
>política de gasto de manera equilibrada con los fondos disponibles, asimismo para el presente año se
,;,},:;.::.,.-', \ :<~ne
programado la ejecución de proyectos y actividades.
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de Eficacia de la Meta Presupuestaria (IEMS)
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Tabla Nº 03
índice de Elecución del Gasto
ISemestre

1:'

,'

',\'.:,.
": ",

.......

.5000002

Conducción y Orientación Superior

15000003

Gestión Administrativa

5000006

Supervisión y Control

5000409 Administración
'5003047

de Recursos

Serenazgo

5000500 Atención Basíca en Salud
5000948 Mantenimiento

Vial Local

y Calidad

5000605

Control, Aprovechamiento

5001181

Servicio de Limpieza Publica

5000939 Mantenimiento
5001022 Planeamiento
5001090

2,983,149.09
947,298.16

de Parques y Jardines
Urbano

Promoción e Incentivo a las Actividades

iArtí.sticas y Culturales
1

:5000936 Mantenimiento

de Infraestructura

Publica
0.49

La Tabla Nº 03 nos muestra la cobertura del gasto respecto a las actividades y metas programadas
durante el I semestre del año 2013, alcanzando financiar el 53% del presupuesto programado, este
indicador es positivo en la medida que los recursos se vienen ejecutando de manera equilibrada.
Asimismo, existen aquellas actividades presupuestarias que han logrado superar el promedio
esperado, tal es el caso del mantenimiento y conservación de áreas verdes (0.56), debido a la
recuperación de m2 de parques y jardines en el distrito, igualmente el serenago con un indicador de
(0.55), debido a las acciones conjuntas con la PNP en la lucha constante contra la delincuencia yel
pandillaje juvenil, también se suma la Actividad Promoción e incentivo de las Actividades Artísticas y
Culturales (0.61), del mismo modo la actividad de Servicio de Recojo de Residuos Sólidos (0.56),
dedicación exclusiva al cuidado del ornato, cuyo servicio se encuentra tercerizado con la Empresa
Industrias Argüelles.
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1.4 Indicador de Eficiencia respecto al Presupuesto Institucional Modificado

(PIM)

DelasActividades
TablaNº 04
índice de Eficiencia de Actividades y Metas
',;'0

."

¡',:,,:

5000002 Conducción y Orientación Superior
5000003 Gestión Administrativa

0.87
1.09

49.99

5000006 Supervisión y Control

1.00

63.26

5000409

1.03

SO.OO

5003047 serenazgo
5000500 Atención sasica en Salud

1.09
1.37

49.70

5000948 Mantenimiento Vial Local

1.00

46.39

5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad

1.00

43.85

5001181 Servicio de limpieza Publica
5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines

1.00
1.00

53.18
49.83

Administración de Recursos

SO.OO

SO.OO

5001022

Planeamiento Urbano

0.96

49.98

5001090

Promoción e Incentivo a las Actividades

1.23

50.00

1.00

75.55

Artísticas y Culturales
5000936 Mantenimiento de Infraestructura
Publica
del Vaso de Leche

5001059

51.37

Como se puede apreciar en la tabla Nº 04, se visualiza los indicadores de eficiencia a nivel de
actividad y meta presupuestaria, lo que permite identificar el uso de los recursos, materiales,
humanos y financieros en el cumplimiento de las actividades y tareas plasmadasen sus respetlvos
planesoperativos, lo que a continuación detallamosa manerade análisis:
•

La Actividad Conducción y orientación superior, tiene un indicador de eficacia de 0.87 que
representa el 87% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un
indicador de eficienciade 49.99 con respectoal PIM, esto significaque la capacidaddel gasto
responde al uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades
programadas.

•

LaActividad GestiónAdministrativa,tiene un indicador de eficacia de 1.09 que representael
109% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un indicador de
eficiencia de 50.00 con respectoal PIM,esto significaque la capacidaddel gastorespondeal
. ~- :-._--...... uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades programadas,a
pesarde no haber cumplido con el objetivo determinado.
s. ~:.. :';,,'~.~-,::~~\

\,
'

I

,~~.,~.\

I

,.

~.j

....

r.d '~~. La Administración de RecursosMunicipales, tiene un indicador de eficacia de 1.03 que

..~~.,.,'
/,¡~t
representa el
'.7

Ir,
-....
. ,t·' .;;::
"'.....{q' r\.tX:••
',:

-,.._._.

•

103% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un
indicador de eficienciade 50.00con respectoal PIM, esto significaque la capacidaddel gasto
responde al uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades
programadas,a pesarde no haber cumplido con el objetivo determinado.
La Actividad Serenazgo,tiene un indicador de eficacia de 1.09 que representa el 109%de
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cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un indicador de eficiencia de
49.70 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del gasto responde al uso racional
de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades programadas.
•

la Actividad Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental, tiene un indicador de eficacia de
1.00 que representa el 100% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene
un indicador de eficiencia de 53.18 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del
gasto responde al uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades
programadas; Por otro lado el Servicio de limpieza Publica - Efectuar el barrido de calles,
tiene un indicador de eficacia de 1.00 con respecto al PIM, que representa el 100% de
cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un indicador de eficiencia de
53.18 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del gasto responde al uso racional
de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades programadas, a pesar de no
haber cumplido con el objetivo determinado.

•

la Actividad Mantenimiento de Parques y Jardines, tiene un indicador de eficacia de 1.00 que
representa el 100% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un
indicador de eficiencia de 49.83 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del gasto
responde al uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades
programadas.

•

la Actividad Planeamiento Urbano, tiene un indicador de eficacia de 0.96 con respecto al
PIM, que representa el 96% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene
un indicador de eficiencia de 50.00 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del
gasto responde al uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades
programadas.

•

la Actividad Programa Vaso de leche, tiene un indicador de eficacia de 1.00 que representa el
100% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un indicador de
eficiencia de 51.37 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del gasto responde al
uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades programadas.

•

la Actividad Atención Básica en Salud, tiene un indicador de eficacia de 1.37 que representa
el 1.37% de cumplimiento de su meta física programada, asimismo tiene un indicador de
eficiencia de 50.00 con respecto al PIM, esto significa que la capacidad del gasto responde al
uso racional de los recursos para el cumplimiento de metas y actividades programadas.
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DE lOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE El SEMESTRE.

3.1 En Relación a la Administración

Municipal.-

•

Falta de coordinación en la documentación de los compromisos y pagos de las diversas
órdenes, el cual se regularizará en el mes de Julio y Agosto.

•

Falta de cumplimiento de las Directivas y Procedimientos por parte de las áreas de la entidad
que regulen un normal flujo administrativo.

•

Falta de material logístico para un adecuado desempeño de las acciones de las diferentes
Unidades Orgánicas.

•

El SIAF-GL que es la principal herramienta para los registros de compromisos, devengados y
pagos, algunas veces originan lentitud en los pagos a efectuar por lo que imposibilita en
tiempo la pronta cancelación de los servicios e materiales adquiridos por parte la entidad que
es la municipalidad

3.2 En lo que respecta a la Situación Económica

y Financiera

•

El principal problema de la actual gestión Municipal, es la situación económica y financiera,
perjudicando directamente a los servicios que presta la Institución.

•

Se está actualizando la base de datos confiable en lo concerniente al Sistema de Rentas, el
padrón de contribuyentes y las cuentas corrientes de ellos.

•

No hay un adecuado cuadro de requerimiento proyectados de parte de las unidades orgánicas,
ello imposibilita abastecer financieramente el control adecuado de los gastos

•

la Gestión Municipal 2002 - 2006 ha dejado una deuda a la Municipalidad muy elevada, que
hasta la fecha no se puede cancelar, debido a que en la implementación del presupuesto no se
insertan estos gastos por lo que dichas deudas no cubren la demanda de gastos que se
proyectan.

3.3 En lo que respecta a los Servicios Públicos
•

-~...~':.t~
~

,,,... .........
...~~t,\ ¡'"

En lo concerniente
encuentra:

•

,},>~t~~
,.~).
•

al Servicio de limpieza

Pública, entre los principales problemas se

Solicitud de erradicación de desmonte excede la capacidad de la Institución .
No se cuenta con un Taller de Maestranza equipado .

los equipos no se encuentran en buen estado lo que resulta el manejo ineficiente de la

':~~~.'~.'~_~.~_.~~/'1J
•

~a:~:::~:::~:~~~

-

-

al Serviciode Mantenimiento de Parquesy Jardines,no secuenta con el

número de personal de campo suficiente para poder atender la gran demanda de parques y
jardines en el distrito, que se van creando continuamente.
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No se cuenta con recursossuficientes para atender la gran demanda de la población por
este servicio, teniendo en cuenta que los ingresosson insuficientes respecto al costo por
esteservicio.
En lo concerniente al consumode agua para los parquesseha elevadoconsiderablemente.
Falta de talleres de mantenimiento y reparación de las unidades por ello imposibilita la
rauda labor del personalde la unidad orgánica.
Pocadifusión de talleres de sensibilizacióna la poblacióndel distrito, paracrear conciencia
de la protección al medio ambiente.

En lo concerniente a Obras Públicas,

Esuna de las necesidadesimportantes la pavimentación de calles, parques, habilitación de
veredas; razón por la cual existe una gran demanda por parte de la población del distrito,
demandasque nuestra entidad se siente impotente de no poder atenderlasal 100%ya que la
Institución no cuenta con los recursossuficientes.
•

En lo concerniente a la Seguridad Ciudadana:

•
•

•

Las estadísticas de hechos delictivos se ha reducido, sin embargo la población sigue
creciendopor ello hacefalta unidadesvehicularesen algunaszonasdel distrito.
Falta promover campañasde confianza que estreche la relación serenazgo- ciudadano
por ello la incertidumbre de la poblacióndesconocelaslaboresdel agente municipal.

Lo que respecta a la Imagen Institucional

•

Existedesconfianzade la población en la Municipalidad, producto de malos manejos de
gestiones anteriores que han perjudicado la Imagen Institucional; por ello imposibilita la
información adecuada en las zonas aledañas del Distrito de la proyección de obras a
realizarse.
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PARTE IV.
% DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL y SU RELACION DE METAS FfslCAS CUMPLIDAS. SEGÚN CORRESPONDA.
Tabla N" 05
índice de Eficacia y Eficiencia a nivel de Componentes
(Proyectos)

m.fUNc'

PRESUPUESTO

PROYEClO

PRESUPUE~TO

IW'(M)l)~
UfllJlO',

f 'J¡~'JClEROAL I

I~ICIAL

MODIFICADO

0.00

137,343.00

137,340.41

1.00

0.00

140,125.00

131,916.64

0.94

0.00

132,261.00

127,451.87

0.96

0030

LIMA
MEJORAMIENTOy REMODELACIONDE ZONA DEPORTIVAEN ELASENTAMIENTO
HUMANO HUASCAR,DISTRITODESANTAANITA- LIMA· LIMA
MEJORAMIENTO y REMOOELACIONDELPARQUESOL DE SANTAANITA ENTRELA

0.00

210,617.00

205,428.32

0.98

0031

ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE VISTA ALEGREY ASOCIACION DE

0.00

292,162.00

292,161.00

1.00

0.00

192,235.00

192,234.07

1.00

0.00

139,763.00

139,253.00

1.00

0.00

236,326.00

236,325.26

1.00

0.00

131,221.00

130,925.47

1.00

0.00

1,872,219.00

1,301,631.26

0.70

0.00

499,938.00

499,649.35

1.00

0.00

449,348.00

303,595.02

0.68

: ~:..~=~~~

-

0027
0028

0029

0046
0047

0048

0049

0051

0052

0054

MEJORAMIENTO y REMODELACION DEL PARQUE CÉSAR VAillJO
URBANIZACiÓN lOS ROBlES,SANTAANITA- UMA-l.IMA

EN LA

MEJORAMIENTO y REMODElACION DEL PARQUE N 1 DE LA URBANIZACION
PORTADADECERES,DISTRITODESANTAANITA - LIMA· LIMA
CREACIONDE LOSADEPORTIVAY VEREDASENEL PARQUEN 3 ENLAASOCIACION
DE VIVIENDA LOS PINOS DE S»JTA ANITA, DISTRITO DE SANTAANITA • lIMA-

VIVIENDA SOLDESANTAANITA, DISTRiTO DESANTAANITA· LIMA- LIMA
MEJORAMIENTO Y REMODElACION DEL PARQUE N 9 EN LA COOPERATIVADE
VIVIENDA LA UN!VERSAL,DISTRITO DESANTAANITA· LIMA· LIMA
MEJORAMIENTO Y REMOOElAClON DEL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACION PRO
ViVIENDA SANCARLOS,DISTRITODESANTA/\HITA • LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO y REMODElAClON DEl PARQUE N 6 AMARU YUPANQUI EN LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA CHANCAS DE ANDAHUAYLA5,DISTRITO DE SANT~
ANITA - LIMA - LIMA
MEJORAMIENTO y REMODElAClÓN DEL PARQUE N'1 AlMIRANTEGRAU EN LA
COOPERATIVADE VIVIENDA MlGUEl GRAU, DISTRITO DE SANTAANITA - L1MALIMA
CONSTRUCCIONYEQUIPAMIENTO DELACASADELA MUJEREN LACOOP. DEVIV.
SAN JOSE DE MANGOMARCA y BENJAMIN DOIG, DISTRITO DE SANTA ANITA •
LIMA-LIMA
CREACIONDE CUNA-GUARDERIAMUNICIPp.¡_EN LA URBAN1ZACIONLOSMOUES,
DISTRITODESANTAANITA - LIMA - LIMA
CREACION DE 80UlEVARD EN EL JR. CESARVAillJO, ENTREEL JR. MANUEL
GONZALESPRADAy ELJR.JAVIERHERAUDEN LA COOPERATIVADE VIVIENDA LA
UNIVERSA~DISTRITODESANTAANITA· LIMA· LIMA

e .:
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PARTEV
IDENTIFICACiÓN DE MEDIDAS CORRECTIVASINTERNAS Y FORMULACiÓN DE SUGERENCIASA LOS
SISTEMASADMINISTRATIVOS.
5.1 En lo que respecta a la Administración Municlpal.•

En relación a los Procedimientos Administrativos se deberá optimizar continuamente.
Al respecto se ha elaborado una serie de Directivas Internas con lo cual se ha logrado uniformizar
criterios y optimizar los procedimientos administrativos.

•

Se está coordinando permanentemente con el MEF sobre las fallas encontradas en el SIAF-GL.

•

Implementación de un Sistema Integral Administrativo y Financiero.
Para un mejor control Contable-Presupuestal y Administrativo se deberá desarrollar o adquirir un
Sistema Integral Financiero de acuerdo a nuestra realidad y necesidades, el cual permita
optimizar los diferentes procedimientos administrativos en los Sistemas de Contabilidad,
Presupuesto, Personal, Abastecimiento y
Tesorería. Al respecto existe el Proyecto de
Implementación del Sistema Integral de Control y Modernización Municipal, el cual contempla la
Implementación de un Software que integre los Sistemas Administrativo y Rentas.

5.2 En lo que respecta a la Situación Económica y Financiera
•

Racionalización y Prior;zación del Gasto, dado que el principal problema actual de la gestión
municipal es la falta de liquidez debido al pago oportuno de los contribuyentes en las fechas
previstas genera ausencia de disponibilidad financiera para atender la prestación de los servicios
públicos municipales, y entre otros la solicitud de requerimientos de gastos no programados en el
Plan Anual de Contrataciones.

•
Entre otras acciones se deberá implementar:
•
•

Lasacciones de Reactivación de las Rentas Municipales, deberá ir de la mano de un programa de
Conciencia Tributaria a la Población.
Se deberá optimizar el Sistema de Rentas, el cual permita interconectar las diferentes áreas de la
Gerencia de Rentas.

•

Se deberá actualizar la data de los contribuyentes
mejorar el servicio al contribuyente.

y sus respectivas cuentas corrientes para

•

En el próximo semestre se deberán seguir con medidas austeras que permitan focalizar los
recursos recaudados en las acciones señaladas líneas arriba.

____ ..5.3 En lo que respecta a los Servicios Públicos
/""
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Se deberá priorizar los recursos recaudados en mantener un aceptable servicio de Limpieza
Pública de Parques y Jardines.
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•

En lo que respecta a Obras Publicas
El crecimiento de la población es constante por ello es necesario la implementación adecuada
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de las obras publicas, se plantea darle primordial razón a los requerimiento de las zonas que
requieran atención inmediata de pistas y veredas, así como también la demanda de la
población vulnerable de Santa Anita, que solicita la implementación de una serie de proyectos
de inversión publica que son debatidos en los presupuestos participativos donde concurren los
dirigentes de todas las zonas del distrito; priorizando los proyectos que beneficien a la
población vulnerable y a la gran mayoría del distrito.
•

En lo que respecta a la Seguridad Ciudadana
Se implemento el patrullaje de acuerdo a las zonas consideradas de alta peligrosidad, por ello
se adquirió 10 camionetas modelo Hilux, el cual permitirá reducir los hechos delictivos.
Se implementó cámaras de video vigilancia, que permitirá un mejor monitoreo y control
adecuado de los espacios inseguros del distrito, lo cual reducirá el índice de hechos delictivos
así como existe un proyecto de inversión publica para mejorar el servicio de seguridad
ciudadana.
Por otro lado se deberá iniciar programas como vecino conoce a tu sereno con el fin de
acreditar la mayor confianza posible en la reducción de inseguridad ya que la incertidumbre es
parte de la inseguridad de las personas, asimismo se deberá dar a conocer los lineamiento de
cómo se combate la inseguridad en el distrito.

5.4 En lo que respecta a la Imagen Institucional
•

Se deberá impulsar campañas de Mejoramiento de la Imagen Institucional
Si bien el nivel de aceptación de la nueva gestión municipal es aceptable, se deberá seguir
trabajando toda vez que eso incide en el cumplimiento del pago de arbitrios y tributos por parte
de la población. Para esto la Subgerencia de Imagen Institucional deberá realizar actividades con
la finalidad comunicar los avances y logros de la gestión a su vez coordinar con las organizaciones
sociales de los proyectos que han de realizarse de acuerdo a los presupuestos participativos que
se realizan.
Por otro lado se deberá iniciar talleres de motivación al personal que labora en nuestra entidad,
en temas relacionados con la adecuada atención al contribuyente, incidiendo en la difusión de la
directiva de ética.
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PARTE VI
COMPROMISO Y/O CONVENIOS ASUMIDOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. EVALUACiÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS
POLíTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTiÓN MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR lOS DERECHOS DE
LA MUJER A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LIBRE DESARROLLO, BIENESTAR Y AUTONOMfA,
RESPECTOA SU PARTICIPACiÓN EN:
La Municipalidad Distrital de Santa Anita, realizo los siguientes conveníos:
~

El convenio de cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin
Drogas - DEVIDAy la Municipalidad Distrital de santa Anita.

6.1 INCIDENCIA EN POLlTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO..:.

El Proceso del Presupuesto Participativo:

En el presupuesto de la Municipalidad DistritaJ de Santa Anita para el 2014, se ha instaurado una
política de equidad de género cuya participación fue de 71 féminas y 94 Varones, representantes de
las juntas vecinales del distrito el cual se subdivide en S zonas, cabe señalar en la priorización de
proyectos se eligieron los siguientes:

....-...- . .~~·~··-r~-==:~·
-

PROYECTOS PRIORIZADOS 2014

.·1·_··

EJr~

ti MATICOS

NOMU'U:.

DEL PRC)YI

rviorr t o
(OMPROMf:: IIl>O

<""10

r.10i"UO TOTAl
(tH .."PHuM~ II[H)

H.E' UE
~It'"V\fIUA
1\1¡¡fnO

SEGURIDAD

07

Const:rucción del Observatorio
del Delito
Aqdquisici6rÍ'e-'I";stalación
de Cám;'-ras de

07

Vide_~~!_gilanc¡a.

07

Construcción
de Casetas de· Vigilancia
Adquisición
Camionetas para Seguridad

1.000.000.00

Ciudadana.

07

DESARROllO
URBANO y MEDIO
I\MIlIFNH
...... ConstnJc:c_iÓ,.,y. Rehabilit.ació!:,! pe Pistas .._.. _...
Constn.~<:c:::.i_Ón
y Ret:>.,!?ili!~.ció~~e_Ve.e_<la.s
~.ejo.amie'.:'~oy
Construci.on

Remode!",~ión

de Parq~.e_s

dIO!,~~arTledas

._

Construcc.ión
. ....

de Boulevares
..~_.- .

Construcción
.. . -

de Muros
. .

de Contención

ConstTucción

Escaleras

de Acceso.

Co.~.s;trucción ~~rTlpas en Cal!~~<_J~1
Distrito_.

300.000.00
._-_._-

07
07
07
07
~07-

._-

. _ ?cx.>.,()()()._~ . ._..._..
2oo,()OQ'OO
2oo.000:C!<?
__ .....
400.000.00 .-._--_._.
100.,000.00
50.000.00
5o..000~.~

07
07
07
07
07
07

.......

.. ?:~~OO()~~

C~,:,.s~~ucciónde. L,osas Deportiy~~ ..
M..~.~cjp:a' Temperada)
Mantenimiento
de Infraestructura
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Trabajos Comunales
La Municipalidad viene trabajando con la población de manera directa a través de los Comités
de Gestión, que cuenta con la participación de representantestanto hombre y mujeres de
diversas organizaciones como: directoras y directores de los Centros Educativos Públicos,
dirigentes y dirigentes de organizacionessociales y vecinales, promoviendo las acciones
concertadasy participatlvasque redundaránen el desarrollo paulatino de toda lajurisdicción.

•:.

Seguridad Ciudadana
La Municipalidad a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y sus jefaturas
correspondientes (Defensa Civil y Serenazgo)realiza trabajos coordinados con las Juntas
Vecinalesdel distrito, realiza campañasante desastre naturales y sísmicaspara un manejo y
control del ciudadano para ello también la delincuencia a sido uno de lo peores males del
distrito por lo cual se patrulla constantemente las zonasdel distrito con el fin de promover y
concientizar la seguridad vecinal del distrito a ello también se suma la implementación de
cámarasde vigilancia paraun mejor monitoreo y control adecuadode los espaciosinseguroslo
cual reducirá el índicede inseguridaddel distrito.

•:.

Programas Sociales Asistenciales y Alimentarios
Se está trabajando coordinadamente con los Comités de Vaso de Leche y los Comedores
Popularesa través de los ProgramasSociales,el Programadel Vasode Lechey el Programade
ComplementaciónAlimentaria - PCA,de tal manera que se les está apoyando en su labor de
apoyo a la población vulnerable del distrito.

•:.

Acciones relacionadas a la mejora de la Educación, la Salud y la Recreación
La Municipalidad a través de la clínica municipal - Subgerenciade Salud viene realizando
campañasde Salud preventivasacercade Maternidad Saludable,Cáncerde Mama, Cáncerde
Cuello Uterino, Despistajede Glucosay Triglicéridos, coordinación con la clínica municipal del
distrito. Asimismo,se ha llevadoa caboel proyecto"Implementación de botiquines en laszonas
alejadas del distrito", lo que contribuye a que la población cuente con utensilios y
medicamentosbásicosde saludfrente a casosde lesionesleves.
En materia educativa la Subgerenciade DesarrolloHumano e Inclusión social viene realizando
capacitacionesdentro los cualescomprendetalleres de manualidadespara losadultos mayores,
talleres de confección,talleres de cocinalo cual incrementaranuestro boom gastronómicoen el
distrito paraello se realizanferiasgastronómicasdonde seda a conocera la población el avance
de la educación que imparte la municipalidad haciaellos, también se implemento la academia
municipal donde de los jóvenes podrán estudiar y competir hacia vacantes en las diferentes
universidadesde nuestro Perú;
Por otro lado, en cuanto a la educacióny recreaciónse ha realizado el programa de verano
"VacacionesÚtiles y Divertidas 2013" en donde se lleva a cabo el desarrollo de disciplinasde
futbol, vóley, básquet, karate,danzas,cocina.
Paramantener el desarrollo humano y recreativosecreo el TeatroAuditorio Municipal donde el
niño y el adolescentepodrán adquirir conocimientosartísticos e innovadores.
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ANEXO N° O~GL
RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

•

FEGIA !.Jl

e

RE SOLUClotJ tJ

APROBACIOr¡

.~.~~.~.r.~.?~.~
S:.?'.~.~.~;'?.~.~
..~~.~.?.?.~.~.{~P.~~...................
~.~~..~~_~.r.?_~~.I
?.~~
..~

.

,.~.~.s..?I.lJ.~.~~_':1
..~.~..~.~.~~.~9.!_~
..~:_~~.?~!_?..!.~.Q.~~ _q.~._~.~.!.::~.~.r~.~
~.~I?P.1~ .
·.~. ~.s.?I.t.l~.~.?~
..~.~..~~.~.!~~a.
..~~..~:.??.~.3..f~.Q~~
~.~
.~. .~..~.~.~.~.~.r.~
..~.~!
?g..~.~ ..
..~.~.s..<:>.I.~~.i.?':l
..~.~..~.~.~~.I.9.(~
..~~..~~.??~.3./.~.Q.~.~ ~.~
.~. ~~.~.~?.~. ~.I?.º-.1.?. .
..~.~.s..?I.~~.i.~.r:'
..9.~~I.~~.!.~í.~
..~.~..~~~~:.?.9.~.3..I.~Q.~~g.~._~.~.~~.~i.I
..~~.I?-º.~.~.
.
..~.~.s..?.!.~.~.~~.~
..9..~..~!.~_!.~.ía.
..~~..~!.~~.~..9..!.3.l~.'?~.~
.._ __g.~_~~~ril.~~I ?.º.~.~.
..
~.~.~.s..<:>.~~~.i.~.~_9..~
..~.!.~~_!.9..í~.~~.QQ~
..~_:.~E..~.~~_'?.~~
_ ~ ..?~_~.~~
~~!.~0.~
..3._._._
,Resolución
de Alcaldía N!i!00260-2013/MDSA
r················-················_··_·········~····_·
_
_ _
¡Resolución
de Alcaldía Nº 00317-2013/MDSA
.............................................................................................
_ Resolución de Alcaldía NI! 00377-2013/MDSA

14
de Mayo
_ "",,.~~
__ .._ del_.._2013 ..
05 de_ Junio del 2013

30 de Julio del 2013

'RAQQQQQRRAYYWkAAARAAAAAARA---AARAAQYYRAAYYYYYYYYAAAARAAAARAR'

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y RACIONAUZACIÓN

..

