
RESUMEN 

 

Autor García Ortiz, C.C.  

Autor 

corporativo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Facultad de 

Economía y Planificación  

 

Título Evaluación presupuestaria del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado bajo el enfoque de presupuesto por 

resultados 
 

Impreso Lima : UNALM, 2017 
 

Copias 

Ubicación Código Estado 

 Sala Tesis  E12. G37 - T    USO EN SALA 

Descripción 42 p. : 11 tablas, 14 ref. Incluye CD ROM 

Tesis Trabajo Monográfico (Economista) 

Bibliografía Facultad : Economía y Planificación 

Sumario Sumario (Es) 

Materia TRABAJO 

 GOBIERNO CENTRAL  

 ADMINISTRACION PUBLICA 

 PRESUPUESTO 

 CONTRATOS LABORALES  

 EVALUACION 

 GASTOS PUBLICOS  

 PERU 

 EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES  

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO  

 OSCE  

Nº estándar PE2018000120 B / M EUV E12 
 

 

La evaluación presupuestaria de una entidad pública bajo el enfoque de 

Presupuesto por Resultados, permite determinar si la entidad está haciendo el 

mejor uso de sus recursos públicos financieros para la obtención de productos y 

resultados medibles en favor de la población. Bajo este enfoque, se evaluó los 

resultados de ejecución presupuestaria del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) durante el periodo 2012 al 2016 a nivel 
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Institucional y a nivel de su Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas 

Eficientes”, el cual constituye el principal instrumento del Presupuesto por 

Resultados(PpR). A nivel institucional, se evaluó la ejecución financiera de los 

ingresos y gastos de la entidad para determinar su sostenibilidad actual y futura. 

A nivel de Programa Presupuestal, se evaluó la ejecución presupuestaria en sus 

3 dimensiones: financiera, que mide la ejecución de ingresos y gastos; física, 

que mide el nivel de cumplimiento de las metas programadas a alcanzar en el 

Plan Operativo Institucional (POI) y a nivel de indicadores de desempeño, que 

evalúa el logro del resultado específico de su Programa Presupuestal. 

 

ABSTRACT 

  

The budgetary evaluation of a public entity under the Budgeting for Results 

approach allows determining if the entity is making the best use of its public 

financial resources to obtain measurable products and results in favor of the 

population. Under this approach, the budget execution results of the State 

Procurement Supervisory Agency (OSCE) were evaluated during the period 2012 

to 2016 at the Institutional level and at the level of its Budget Program "Efficient 

Public Procurement", which constitutes the main instrument of the Budgeting for 

Results (PpR). At the institutional level, the financial performance of the entity's 

income and expenses was evaluated to determine its current and future 

sustainability. At the Budget Program level, budget execution was evaluated in 

its 3 dimensions: financial, which measures the execution of income and 

expenses; physical, which measures the level of compliance with the goals 

programmed to be achieved in the Institutional Operational Plan (POI) and at the 

level of performance indicators, which evaluates the achievement of the specific 

result of its Budget Program. 


