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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por objetivo: Analizar  los gastos 
de capital para el desarrollo socio - económico del Bª San 
Luís, que realiza el Gobierno Municipal de la ciudad de 
Bilwi, Puerto Cabezas Enero – Junio 2009. El Gobierno 
Municipal está ubicado en el barrio Revolución, frente a la 
oficina de Karatá, contiguo al mercado Municipal de Bilwi. 
El tipo de estudio implementado para la realización de este 
trabajo es de tipo descriptivo, cuantitativo y  de corte 
transversal. Para la recopilación de la información se 
utilizaron guías de entrevista y guías para grupos focales.  
 
Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta las 
variables principales las cuales se derivan de los objetivos 
específicos tales como: los gastos de capital, mejoramiento 
de la calidad de vida, costos y beneficios.  
 
Es muy importante por que se trata de la seguridad de la 
población, menos desnutrición, menos enfermedad, la red 
de circulación es mucho mejor, seguridad contra 
accidentes, mejora la seguridad de vida para los peatones 
vecinos,  los estudiantes, los ancianos y los 
discapacitados. 
  
Pero con la ejecion de estas dos hay un desarrollo para el 
barrio San Luis y al ciudad de bilwi de estos dos proyectos 
los  cuales consisten en la construcción de  un puente 
peatonal, para facilitar el acceso al barrio y evitar 
accidentes de cualquier índole. También se pudo construir 
un andén de 700 metros lineales,  por lo tanto se pudo 
constatar que la ejecución de estos dos proyectos no se 
ajustan a  la demanda de la población de este barrio, ya 
que, las necesidades son muchas y los recursos, escasos 
para el desarrollo social de la ciudad de Bilwi. 
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Para el procesamiento de la información se utilizaron tablas 
matriciales en las que se detallan las informaciones 
relevantes  y luego son analizadas e interpretadas  en el 
análisis y discusión de resultados, donde existen críticas; 
posteriormente se  propusieron recomendaciones, si desea 
mejorar los gastos que realiza,  para  el mejoramiento de 
los gastos de capital que realiza el Gobierno Municipal para 
el desarrollo socio económico del barrio San Luís. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El edificio del Gobierno Municipal está ubicado en el barrio 
Revolución, frente a la oficina de Karatá, contiguo al 
Mercado municipal de la ciudad de Bilwi. 
 
Para el ejercicio de sus actividades esta institución cuenta 
con 177        trabajadores (hombres y mujeres) y para ello 
está dividido en 16 departamentos, los cuales son: 
Direccion Unidad, Unidad Técnica, Intrapuerto, 
Recaudación Tributaria, Registro, Catastro, Urbanización, 
Contabilidad, Recursos Naturales, Recursos Humanos, 
Adquisisión, Planificación, Administración, Defensa Civil, 
Servicios Municipales y Relaciones Exteriores.  
 
La administración del Gobierno Municipal,  recibe partidas 
presupuestarias a través de transferencias mensuales que 
asigna el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 
las cuales son invertidas en los gastos públicos que 
demanda la sociedad. Además, esta institución recibe otros 
ingresos a través de las recaudaciones de impuestos y de 
las organizaciones no gubernamentales; inclusive de otros 
como, Danesus (Danida), Unión Europea, Fondo Catalon, 
Hermanamientos y,  de parte del Gobierno Central están 
Fomab, IND ( Instituto Nicaraguense Deporte).   
 
Según datos obtenidos de la Alcaldía Municipal (2008), la 
ciudad de Bilwi cuenta mas de 35 barrios, siendo uno de 
ellos el barrio San Luis, el cual se destaca como uno de los  
más antiguos del casco urbano de esta ciudad. En los años 
70´s era conocido como “El Muyul Tawan”, que significaba  
pueblo de mulas. Es a partir de los años 80´s que se 
conoce con el nombre actual “San Luis”. Como primeros 
habitantes se conocen a las familias: Thomas, Padilla 
Espinoza y Taylor Zamora, procedentes de las 
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comunidades de Awastara y Dakura. Dicho barrio se ubica 
en la parte oeste de la ciudad de Bilwi. 
  
El Gobierno Municipal como institución del Estado ha 
venido modificando  constantemente la ciudad; y creando 
nuevos departamentos, los cuales son necesarios para 
atender  la demanda de la población.  También  efectúa 
sus actividades y servicios de una forma eficaz y eficiente 
adaptándose de esta forma  a las nuevas tecnologías y 
leyes de la materia. Esto le  permite alcanzar  mejores 
resultados,  mejor información del desempeño de cada  
unidad organizativa y optimizar los servicios públicos. 
 
Este trabajo  investigativo  puede servir como una 
herramienta  a las entidades estatales que ejecutan 
actividades dirigidas meramente hacia el desarrollo 
económico y social de la Región; como a  las direcciones 
de otras instituciones de la misma índole e interesados en 
el tema. De igual manera, a los  futuros investigadores 
universitarios como marco de referencia para sus  
indagaciones de acuerdo con el tema de estudio. 
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II. OBJETIVOS 
 
 
                  
Objetivo General: 
 

� Analizar  los gastos de capital para el desarrollo 
socio - económico del Bª San Luis, que realiza el 
Gobierno Municipal de la ciudad de Bilwi, Enero – 
Junio 2009.  

 
 
 Objetivos Específicos:  
 

� Identificar los gastos de capital ejecutados por el 
Gobierno  Municipal del municipio de Puerto 
Cabezas  para el desarrollo socio – económico del 
barrio San Luis de la ciudad de Bilwi.   

 
� Describir el impacto socio-económico de los gastos 

de capital en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los pobladores del Barrio San Luis de la ciudad 
de Bilwi. 

 
� Analizar los costos y beneficios socio-económicos 

de los gastos de capital ejecutados por el Gobierno 
Municipal en el bario San Luis de la ciudad de  Bilwi. 
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III.HIPOTESIS 
 
 
Los pobladores del barro San Luis se han  benefiado con 
los gastos de capital ejecutado por el Gobierno Municipal 
de la ciudad de Bilwi. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 
La realización de este estudio de investigación se respalda 
en las diferentes teorías relacionadas al tema teniendo 
como punto de partida las variables principales que se 
derivan de los objetivos específicos. 
 
4.1 Gastos de capital. 
 
 Bush  y Fisher(1997) p 298 define que gastos de capital: 
Son todos aquellos pagos que se hacen por estudios de 
pre-inversión, ejecución de obras, compra de maquinarias 
y equipo, préstamos y adquisición de valores; y 
transferencia de recursos para gastos de la misma índole. 
 
También existen otros gastos de capital que son: las 
asignaciones de capital diferentes al programa de 
inversiones tales como compras de títulos o valores que se 
estimen mantener a largo plazo, adquisición de bienes de 
inversión no capitalizables, etc. 
 
4.2 Clasificación de gastos.  
 
Según Robinson  2002 (06/05/09) los gastos “constituyen 
las transacciones financieras que realizan las instituciones 
públicas para adquirir bienes y servicios que requieren la 
producción pública o para transferir los recursos 
recaudados a diferentes destinatarios”.  
 
Por objeto del gasto: Se define como un orden sistemático 
y homogéneo de bienes, servicios y transferencias y de las 
variaciones de activos y pasivos que el sector público 
aplica en el desarrollo de su actividad; como por ejemplo, 
gastos de personal, bienes de consumo, servicios no 
personales.  
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Por finalidades y funciones: Se presenta según la 
naturaleza de los servicios que las instituciones públicas 
brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por 
finalidad y función permiten determinar los objetivos 
generales y cuáles son las acciones a través de las cuales 
se estima alcanzarlos. 
 
En estos términos la clasificación por finalidades y 
funciones constituye un instrumento fundamental para la 
toma de decisiones por el poder político.  
 
Las diferentes categorías de la clasificación por finalidad 
son:  
 
Servicios sociales que comprenden las acciones inherentes 
a la prestación de servicios de salud, promoción y 
asistencia social, seguridad social, educación cultura, 
ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua potable, 
alcantarillado, y otros servicios urbanos. 
 
 Deuda pública, sus intereses y gastos comprenden todo lo 
destinado a atender la deuda externa e interna.  
 
Administración gubernamental, comprende las acciones 
propias del estado destinadas al cumplimiento de funciones 
tales como la legislativa, justicia, relaciones interiores y 
exteriores, administración fiscal, control de la gestión 
pública e información estadística básica.  
 
Servicios de defensa y seguridad, comprenden las 
acciones inherentes a la defensa nacional, al 
mantenimiento del orden interno y en las fronteras, costas 
y espacio aéreo; y acciones relacionadas con el sistema 
penal. 
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Gastos públicos  
 
Constituyen las erogaciones que efectúa el Estado para 
adquirir bienes instrumentales o intermedios y factores 
para producir bienes y servicios públicos; o para adquirir 
bienes de consumo a distribuir gratuitamente o contra el 
pago de una retribución directamente a los consumidores;  
o bien,  para transferir el dinero recaudado con los recursos 
a individuos o empresas sin ningún proceso de producción 
de bienes o servicios. 
 
Según López  y  Martínez (1991) p358 los gastos públicos 
se Clasifican en: 
 
 

� Gastos ordinarios y extraordinarios . 
 
La doctrina financiera clásica distinguía los gastos públicos 
en gastos ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación 
tenía, como propósito principal, establecer una correlación 
con la análoga clasificación de los recursos en ordinarios y 
extraordinarios. 
  
Se sostenía, al respecto, que mientras los gastos 
ordinarios (corrientes, periódicos, nacidos de la normal 
producción de los servicios públicos) debían ser 
financiados con recursos ordinarios (tributos, tarifas de 
empresas públicas o productos de monopolios fiscales), los 
gastos extraordinarios (como los originados por guerras, 
calamidades o catástrofes naturales) debían financiarse 
con recursos del crédito o con gravámenes de emergencia, 
como el impuesto al capital. 
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� Gastos productivos y de transferencia . 
 

Según esta clasificación son gastos productivos los que 
corresponden a la adquisición de bienes intermedios y 
factores para la producción de los bienes y servicios 
públicos. Tales gastos producen un aumento de la renta 
nacional.  
 
Son, en cambio, gastos de transferencia los que consisten 
en el pago de una suma a determinadas personas, sin 
ninguna retribución al Estado y no generan un aumento de 
la renta nacional sino sólo una diferente distribución de la 
misma. 

CASE/FAIR (1995) p282 define la clasificación  de  gastos: 

4.3 Clasificación funcional de los gastos de la sig uiente 
manera: 

Otra clasificación agrupa los gastos públicos según el tipo 
de servicios a los que sirve: educación, defensa, seguridad 
social, salud pública, justicia, etc. Esta clasificación sirve a 
los efectos de conocer el contenido o las funciones de la 
actividad financiera del Estado, pero no la inteligencia de la 
estructura de dicha actividad. 
 
 

� Gastos corrientes y gastos de inversión. 
 
La clasificación con criterio económico que prevalece en la 
doctrina moderna es la ya aludida de gastos corrientes y de 
inversión. A su vez, los gastos corrientes se distinguen en 
gastos de consumo y gastos de transferencia. 
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� Gastos corrientes de consumo. 
 

Son gastos de consumo todos aquellos que sirven para la 
producción de los servicios del Estado. La calificación de 
gastos de consumo se debe a que dichos servicios son 
bienes finales, de utilidad directa para los destinatarios. 
Al considerar algunos servicios estatales, como de 
consumo final cuando estén prestados a empresas, se 
puede incurrir en un error de cálculo en la determinación de 
la renta nacional. 
 
La importancia de ciertos gastos, erróneamente 
clasificados como de consumo final, por el mantenimiento 
de la paz social, de la seguridad interna y externa y por el 
incremento de la productividad del trabajo para el 
desarrollo económico de un país, puede quedar 
menospreciada o no suficientemente ponderada.  
 

� Gastos de transferencia.   
 
Son gastos de transferencia aquellas erogaciones del 
Estado que no sirven para la producción de servicios 
públicos, sino que sólo distribuyen a determinados 
beneficiarios el dinero extraído de los otros sujetos.  
 

� Gastos de inversión . 
 
 El gasto de inversión puede definirse como la      
erogación estatal destinada a la adquisición o producción 
de bienes instrumentales o de capital, que incrementen el 
activo fijo del Estado y sirvan como instrumentos de 
producción para el propio Estado y de los bienes y 
servicios públicos. 
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Samuelson, Nord Haus. Economía, décimo sexta edición 
(1995). Define crecimiento de los gastos públicos de la 
siguiente manera: 
 
4.4  Crecimiento real 
 
El aumento real de los gastos públicos se debe, 
sustancialmente  a las siguientes causas: 
 

� Aumento del territorio:  Trae consigo el aumento 
de los gastos públicos por la necesidad de proveer a 
la organización política y administrativa de las 
nuevas regiones y atender a los servicios públicos 
(defensa, seguridad, salud, instrucción) como  
también efectuar inversiones básicas para el 
desarrollo de aquellas.  

 
� Aumento de la población:  El crecimiento 

demográfico es causa de aumento de los gastos 
públicos, ya que el volumen de los servicios está 
ligado a la magnitud de la población.  

 
� Aumento de la renta nacional:  El crecimiento de la 

renta nacional permite al Estado satisfacer, más 
intensamente, las necesidades públicas ya 
asumidas o asumir otras nuevas que antes 
quedaban postergadas por el nivel de renta anterior. 
Esto se da en todos los niveles (nacional, 
municipal). 

 
� Aumento absoluto y aumento relativo:  El 

aumento del territorio, de la población y de la renta 
nacional producen, obviamente, un aumento 
absoluto de los gastos públicos. 
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Pero es oportuno examinar si también ha habido un 
aumento relativo de dichos gastos, comparando no sólo 
los de los gastos públicos, sino los de los gastos 
públicos por unidad de superficie territorial, los de los 
gastos públicos por habitante y los de los gastos 
públicos por unidad de renta nacional. 

 
4.5  Concepto de gastos e ingresos 

Según intracen.org/tfs/docs/glossary/gs.htm(02/06/09) se 
incurre un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el 
pago del mismo en la fecha convenida, en el instante en 
que reciba el bien o servicio o en fechas posteriores, 
puesto que el aplazamiento del pago es una práctica 
bastante extendida en el mundo empresarial.  

Por lo tanto, la realización de un gasto por parte de la 
empresa lleva de la mano una disminución del patrimonio 
empresarial. Al percibir la contraprestación real, que 
generalmente no integra su patrimonio,  minorando su 
tesorería o contrayendo una obligación de pago, que 
integrará el pasivo.  

4.6  Concepto de Calidad de vida. 

Según  eumed.net/cursecon/libreria/2004/hjmc/2a.htm El 
concepto de calidad de vida tiene una interpretación muy 
diferente cuando lo emplean personas cuyas necesidades 
vitales están satisfechas, como en el caso de quienes viven 
en los países ricos y altamente industrializados, que 
cuando lo emplean otros cuya principal preocupación es 
cómo y dónde alimentarse el día de hoy, como sucede en 
los países subdesarrollados. 
 
Para estos últimos, el desarrollo económico es urgente y 
prioritario para lograr un nivel material que logre satisfacer 
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sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, 
salud y educación. En el caso de los primeros, se replantea 
su crecimiento, intentando superar el enfoque 
predominantemente económico ligado a la producción de 
riqueza material y la ampliación del mercado a costa de los 
países pobres. 
 
Las naciones atrasadas no deben imitar el proceso de 
desarrollo de las naciones avanzadas, sino que ambas 
deben reorientar sus estilos. Estas últimas, controlando su 
crecimiento material, buscando calidad en lugar de 
cantidad; y las primeras, estableciendo una conciencia 
global del problema;  y a la vez, una solución al mismo. 
 
 
4.7  Concepto de costo. 
 
 Lara Flores,(1990-1994.) p415 define Costo como el 
sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 
lograr un objetivo  para obtener bienes o servicios. El 
sacrificio hecho se mide en unidades monetarias mediante 
la reducción de los activos o el aumento de los pasivos en 
el momento en que se obtienen los beneficios presentes o 
futuros.  Cuando se obtienen los beneficios, los costos se 
convierten en gastos. 

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por 
ejemplo: pagar los sueldos al personal de producción, 
comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar 
un servicio, obtener fondos para financiarlos, administrar la 
empresa, etc. 
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Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos 
una pérdida. 

La mercadería que se deteriora por contaminación y queda 
inutilizada, es una pérdida; porque a pesar del esfuerzo 
económico no tiene un objetivo determinado. 

4.8  Análisis Costo-Beneficio. 

JARA(06/06/09)p568 define El Análisis Costo-Beneficio 
(ACB) como  un procedimiento lógico para la comparación 
de los beneficios de una actividad  o programa alternativo 
con los contras o costos de su alternativa.  El análisis 
costo-beneficio (ACB) tiene su origen científico en la 
economía y en la asignación óptima de recursos.  Mantiene 
también una relación con la presupuestación de 
inversiones en la dirección financiera.   

 Los costos y beneficios del proyecto que son pertinentes 
para su evaluación, es necesario definir una situación base 
o situación sin proyecto; la comparación de lo que sucede 
con proyecto versus lo que hubiera sucedido sin proyecto, 
definirá los costos y beneficios pertinentes del mismo. 

El Análisis de costos – beneficios permite determinar los 
costos y beneficios a tener en cuenta en cada una de las 
perspectivas consideradas previamente. Por otro lado, 
mediante la actualización, hace converger los flujos futuros 
de beneficios y costos en un momento dado en el tiempo 
(valor presente o actual) tornándolos comparables. 
Relaciona, por último, los costos y beneficios del proyecto, 
utilizando indicadores sintéticos de su grado de 
rentabilidad, según la óptica de la evaluación (privada o 
social). 
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En los proyectos sociales se ha planteado la cuestión de 
quién afronta los costos desde una perspectiva diferente. 
Al respecto hay tres respuestas posibles: el individuo, el 
gobierno local, o la sociedad en su conjunto. 

Desde el punto de vista individual, se considera la 
perspectiva del beneficiario del proyecto. La perspectiva de 
la comunidad local plantea el problema de la fuente de 
financiamiento. Respecto a la sociedad nacional, hay que 
considerar no solo los costos y beneficios directos, sino 
también los de carácter secundario e intangible.  

La evaluación puede ser realizada desde dos ópticas 
diferentes: 

� La evaluación privada: 

Que a su vez tiene dos enfoques: la evaluación económica, 
que asume que todo el proyecto se lleva a cabo con capital 
propio y, por lo tanto, no toma en cuenta el problema 
financiero; y la evaluación financiera, que diferencia el 
capital propio del prestado. 

� La evaluación social: 

En ésta, tanto los beneficios como los costos se valoran a 
precios sombra de eficiencia o de cuenta. “Para la 
evaluación social interesa el flujo de recursos reales (de los 
bienes y servicios) utilizados y producidos por el proyecto. 

Los costos y beneficios sociales podrán ser distintos de los 
contemplados por la evaluación privada económica. 
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� La evaluación económica:   

Tiene como objetivo el determinar el impacto que el 
proyecto produce sobre la economía como un todo. La 
evaluación social se diferencia de la anterior por incorporar 
explícitamente el problema de distribución dentro de la 
evaluación. Esta integración de eficiencia con equidad se 
traduce en una valoración de “precios sociales”. 

4.9  Clasificación de los Costos. 

 Puentes y Guerrero  (2003) p255 define la  Clasificación 
de los Costos. 

 

1) Por su función:  

• Costo de producción. 

Son los que se generan en el proceso de 
transformar las materias primas en productos 
elaborados: materia prima directa, mano de obra 
directa y cargos indirectos.  

• Gasto de distribución. 

Corresponden al área que se encarga de llevar los 
productos terminados desde la empresa hasta el 
consumidor: sueldos y prestaciones de los 
empleados del departamento de ventas, comisiones 
a vendedores, publicidad, etcétera. 
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• Gasto de administración. 

Se originan en el área administrativa, relacionados 
con la dirección y manejo de las operaciones 
generales de la empresa: sueldos y prestaciones del 
director general, del personal de tesorería, de 

• Gastos financiero ención de recursos monetarios o 
crediticios ajenSon aquellos que se pueden 
identificar o cuantificar plenamente con los 
productos o áreas específicas. Varían de acuerdo al 
número de productos que se fabriquen.  

 
Gastos del periodo o no inventariables. 

Se identifican con productos elaborados. Se 
relacionan con la función de operación y se llevan al 
estado de resultados en el periodo en el cual se 
incurren. 

2) Por su grado de variabilidad:  

• Gastos fijos 

.También es necesario precisar utilizan para definir y 
caracterizar aspectos relacionados con el tema que 
estamos analizando. Por ejemplo: Desembolso, 
Amortizaciones e Inversión. 

 El costo es fundamentalmente un concepto económico, 
que influye en el resultado de la empresa. 

El desembolso  es un concepto de tipo financiero, que 
forma parte del manejo de dinero. Su incidencia está 
relacionada con los movimientos (ingresos y egresos) de 
caja o tesorería.  



 

17 
 

Factores del costo.  

a) Materiales primas:  Es el elemento 
susceptible  de transformación por ensamble, 
mezcla etc. 

b) Mano de obra:  es el  esfuerzo humano 
indispensable para transformar esa materia 
prima. 

c) Gastos de fabricación o produccion: 
Agrupa las erogaciones necesarias para    
lograr  esa  transformación tales como 
espacio, equipo, herramientas, fuerza motriz 
etc.  

Segúnwikilearning/tutorial (1998) define beneficios   
económicos y sociales: 

Beneficios económicos  es, por tanto, un indicador de la 
creación de riqueza, de la generación de valor en la 
economía. Cuando una unidad productiva no genera 
beneficio económico, es decir, cuando arroja pérdida, está 
destruyendo riqueza. En una economía de libre mercado y 
sin tomar en cuenta aspectos ambientales o sociales, una 
empresa es considerada más exitosa cuanto mayor es el 
beneficio o ganancia que obtiene. 

Beneficios sociales  a las prestaciones de naturaleza 
jurídica de seguridad social, no remunerativas, no 
dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que 
brinda el empleador al trabajador por si o por medio de 
tercero, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida 
del dependiente o de su familia a cargo.    
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4.10 Ciclo económico . 

Según los lbvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.                                                      
en el ámbito información al, Menú expone un concepto de 
impacto que enfoca la cuestión desde dos perspectivas, 
una de las cuales se refiere a los efectos que tienen 
distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las 
actividades de información. La otra perspectiva se refiere a 
los resultados del uso de la información en la solución de 
los problemas fundamentales del desarrollo, como 
satisfacción de las necesidades básicas, crecimiento 
económico, protección del medio ambiente, modernización 
del sector público, reducción de la mortalidad y, 
específicamente, en los terrenos educacional, profesional, 
social, cultural. 

El impacto de un proyecto o programa social es la 
magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la 
población objetivo como resultado de la entrega de 
productos (bienes o servicios). A diferencia de otros 
expertos, estos autores enfatizan solamente en la 
información cuantitativa, sin considerar los cambios 
cualitativos que también pueden indicar la existencia de 
impactos.  

Según  Avaya (020609) Determina  el principio de 
aceleración  el principio de aceleración consiste en el 
efecto que la mayor demanda de bienes de consumo 
origina para la demanda de bienes de inversión. En una 
formulación simple, la explicación del principio de 
aceleración es la siguiente: un incremento de la demanda 
de bienes de consumo provoca un mayor uso de los 
equipos, originando una mayor demanda de bienes 
instrumentales. 
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Este principio proporciona un medio útil y conveniente para 
el estudio de los efectos que los gastos públicos pueden 
tener sobre la inversión privada. 

Según   Bernhein (2008)p150 el PND está dando mucha 
importancia al posible desarrollo competitivo de los 
territorios en Nicaragua. En general, el Plan indica los 
siguientes elementos para lograr un mayor nivel de 
competitividad en los territorios: apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, atracción a la inversión extranjera 
directa, inclusión social a través del desarrollo del capital 
humano sostenible y de equidad, inversión en 
infraestructura básica a nivel territorial y sostenibilidad 
ambiental. 

El ámbito del desarrollo sostenible  puede dividirse 
conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y 
social. Se considera el aspecto social por la relación entre 
el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 
económica. El triple resultado es un conjunto de 
indicadores de desempeño de una organización en las tres 
áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 
alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza 
es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de 
varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el 
desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la 
capacidad del medio ambiente para absorber los efectos 
de la actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la 
tecnología y la organización social de forma que el medio 
ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es 
afectado por la actividad humana. 
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Un desarrollo económico y social . 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir 
proyectos viables y reconciliar los aspectos 
económico, social. 
 
 

• Económico:  funcionamiento financiero "clásico", 
pero también capacidad para contribuir al desarrollo 
económico en el ámbito de creación de empresas de 
todos los niveles;  

• Social:  consecuencias sociales de la actividad de la 
empresa en todos los niveles: los trabajadores 
(condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los 
proveedores, los clientes, las comunidades locales y 
la sociedad en general, necesidades humanas 
básicas;  

• Ambiental:  compatibilidad entre la actividad social 
de la empresa y la preservación de la biodiversidad 
y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los 
impactos del desarrollo social de las empresas y de 
sus productos en términos de flujos, consumo de 
recursos difícil o lentamente renovables, así como 
en términos de generación de residuos y 
emisiones... Este último pilar es necesario para que 
los otros dos sean estables.  

 Aquevedo (2008)p687 define que el desarrollo 
socioeconomía  Se trata de una nueva propuesta y 
corriente integradora del análisis económico vinculado 
orgánicamente a la sociología, en particular, pero con 
importantes puentes. Su finalidad es analizar y comprender 
(producción, consumo, distribución, mercado, salarios, 



 

21 
 

empleo, ingresos, crecimiento, desarrollo, etc.) además 
buscan generar nuevos análisis y conocimientos sobre la 
realidad económico-social y elaborar propuestas y 
soluciones en este mismo ámbito. 

4.11 Definición de  Ingresos. 

Hamas (1996) p355 define el concepto de Ingresos la 
empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y 
bienes al exterior, a cambio de ellos, recibe dinero o nacen 
derechos de cobro a su favor, que hará efectivos en las 
fechas estipuladas.  

Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio 
empresarial y este incremento no se debe a nuevas 
aportaciones de los socios, es decir cuando el la empresa 
tiene mas capital contable por lo que sus ganancias se 
generan de las actividades.  

4.12  Desarrollo económico . 

Según zona gratuita. (07/06/09) define.  Desarrollo socio – 
económico. El Desarrollo Económico Local puede 
entenderse como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural, basado en el potencial de desarrollo existente 
en un área geográfica determinada y cuyo objetivo es la 
generación de mayor bienestar a la probación de dicha 
área geográfica. 

El desarrollo económico es la capacidad de países o 
regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener 
la prosperidad o bienestar económico y social de sus 
habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico 
como la economía de desarrollo. 



 

22 
 

La política pública generalmente apunta al crecimiento 
continuo y sostenido económico y la extensión de la 
economía nacional de modo que 'los países en vía de 
desarrollo' se hagan 'países desarrollados'. El proceso de 
desarrollo económico supone ajustes legales e 
institucionales que son hechos para dar incentivos para 
fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de 
crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 
distribución para los bienes y los servicios. 

4.13  Desarrollo social.  

Según la publicación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD,1998) define que el  desarrollo 
social las crisis provocadas en varios países 
latinoamericanos por la aplicación inflexible de las recetas 
fondo monetaristas, han conducido a una revalorización de 
lo social en el contexto de los esfuerzos conducentes al 
desarrollo y la consolidación de la democracia.  

Podemos afirmar que asistimos a la emergencia de un 
nuevo pensamiento sobre el desarrollo, en virtud del cual 
se trata de armonizar lo económico con lo social, en aras 
de fortalecer su dimensión humana y garantizar la 
gobernabilidad democrática, amenazada por las agudas 
tensiones que engendra la aplicación, sin paliativos, de los 
planes de ajuste estructural. Se percibe una tendencia 
encaminada a restituir a lo social la centralidad que le 
corresponde en todo esfuerzo integral de desarrollo.  

Como lo han hecho ver los más distinguidos analistas de la 
realidad latinoamericana, hasta hace poco el debate sobre 
el desarrollo estuvo dominado por el paradigma neoliberal: 
la necesidad de reducir el papel social y económico del 
Estado; la urgencia de controlar la inflación; el fomento de 
los procesos de privatización; la promoción del desarrollo 
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«hacia afuera», postergando la «demanda social interna», 
y la exaltación de las virtudes del libre mercado, como 
factor por excelencia del crecimiento «Menos Estado y más 
mercado», parecía ser el lema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Área  de estudio:  
 
El área de estudio de esta investigación fue en el Barrio 
San Luis de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas RAAN.  
 
Tipo estudio: 
 
Descriptivo, cuantitativo y de corte transversal, basado en 
Análisis de gastos de capital para el desarrollo  socio 
económico del Bª San Luis que realiza el Gobierno  
Municipal de la ciudad de Bilwi. 
 
Periodo de Ejecución: 
 
 El estudio tuvo una duración de seis meses,comprendidos  
de  enero  a  junio del  2009. 
 
Universo: 
 
698 pobladores del barrio San Luis y 3 responsables de los 
dos proyectos ( anden de 700 metros lineales y un puente 
peatonal). 
 
Muestra:   
 
Comprende a 30 pobladores del barrio San Luis y 3 
responsables de los dos proyectos. 
 
Tipo de muestreo: 
 
El tipo de  muestreo  es por   conveniencia no probalistica. 
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Métodos para recolección de la información : 
 

� Guías de entrevistas alos responsables de los dos 
proyectos del Gobierno Municipal.   

� Grupos  focales alos habitantes del barrio San Luis. 
 
Fuentes de información:  
 
Fuentes primarias:  
 

� Guías de entrevistas. 
� Guias para grupos focales.  

 
Fuentes secundarias:  
 Para la recolección de la información se utilizaron las 
siguientes fuentes; documentos y registros contables, 
proyectos ejecutados del Gobierno Municipal y otros.  
 
Criterios de inclusión y exclusión:  
 
Criterios de inclusión:  
 

- Se incluyo en esta investigación a todos los 
habitantes del barrio San Luis. 

- Se incluyó en esta investigación a los responsables 
de los dos proyectos ( anden de 700 mtros lineales, 
puente peatonal)  del Gobierno Municipal 
ejecutados para el desarrollo socio-económico del 
barrio San Luis. 
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Criterios de exclusión:  
 

- Se han excluido en esta investigación alos que no 
son   habitantes del barrio San Luis. 

- Se han excluido en esta investigación a los  que no 
son responsables de los dos proyectos ( anden de 
700 mtros lineales, puente peatona)  del Gobierno 
Municipal  ejecutados para el desarrollo socio-
económico del barrio San Luis. 

 
Plan de tabulación de la información:  
 
Para la tabulación de la información se utilizaron la técnica 
del palote y los resultados se presentarán en tablas 
matriciales y cuadros de salida. 
 
Las variables son: 
 

- Gastos de capital ejecutados por el Gobierno 
Municipal. 

- Impacto socio-económico de los gastos de capital en 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores del Barrio San Luis. 

- Costos y beneficios de los gastos de capital 
ejecutados por el Gobierno Municipal. 

 
Aspecto ético: 
 
Se mantuvo  en anonimato el nombre de las personas que 
brindaron información veraz y precisa para hacer posible la 
realización de esta  investigación la cuál servirá como 
marco de referencia para futuras investigaciones.  
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Operacionalización de variables. 
 
 

I. VARI
ABL
ES 

SUB 
VARI
ABL
ES DEFINICIÓN 

FUEN
TES 

TÉCNI
CAS 

 
 
 
 
1. Identificar 
los gastos 
de capital 
ejecutados 
por el 
Gobierno  
Municipal 
del 
municipio 
de Puerto 
Cabezas  
para el 
desarrollo 
socio – 
económico 
del barrio 
San Luis de 
la ciudad de 
Bilwi.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro
s 
Gast
os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Son las 
asignaciones 
de capital 
diferentes al 
programa de 
inversiones 
tales como: 
compra de 
títulos o valores 
que se estime 
mantener a 
largo plazo, 
adquisición de 
bienes de 
inversión no 
capitalizables, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
. 
Habita
ntes 
del 
barrio 
san 
luis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevi
tas/ 
Observ
ación  
y  
grupos 
focales
. 
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ll.VARIABL
ES 
 
 

 
 
SUB 
VARI
ABL
ES 
 

 
 
 
DEFINICIÓN 
 

 
 
 
FUEN
TES 
 
 

 
TÉCNI
CAS 

 
 
2.Describir 
el impacto 
socioeconó
mico  en el 
mejoramient
o de la 
calidad de 
vida de los 
pobladores 
del Barrio 
San Luis de 
la ciudad de 
Bilwi. 
 

 
 
 
 
 
 
Calid
ad 
de 
vida 
 
 
 

Calidad de 
vida.Elconcepto 
de calidad de 
vida tiene una 
interpretación 
muy diferente 
cuandoloemple
an hombres 
cuyas 
necesidades 
vitales están 
satisfechas, 
como en el 
casode quienes 
viven en los 
países 
ricosyaltamente 
industrializado 
que cuando lo 
emplean otros 
cuya principal 
preocupación 
escómoy dónde 
alimentarse el 
día de hoy, 
como sucede 
en los países 
subdesarrollad
os. 

 
 
 
 
 
Trabaj
adores 
del 
Gobier
no 
Munici
pal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entrevi
tas/ 
Observ
ación. 
Y 
grupos 
focales
. 
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lll. VARIAB
LES 
 

 

SUB 
VARI
ABL
ES 

DEFINICIÓN 
 

 

FUEN
TES 
 

TÉCNI
CAS 
 
 
. 

 
 
 
 
3. Analizar 
los costos y 
beneficios 
socioeconó
micos de 
los gastos 
de capital 
ejecutados 
por el 
gobierno 
municipal 
en el bario 
San Luis de 
la ciudad de  
Bilwi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impa
cto 
soci
o 
econ
ómic
o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
El impacto de 
un proyecto o 
programa 
social es la 
magnitud 
cuantitativa del 
cambio en el 
problema de la 
población 
objetivo como 
resultado de la 
entrega de 
productos 
(bienes o 
servicios).   
 
Costo es el 
sacrificio, o 
esfuerzo 
económico que 
se debe 
realizar para 
lograr un 
objetivo.  

Los objetivos 
son aquellos de 
tipo operativos, 
como por 
ejemplo: pagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Habita
ntes 
del 
barrio 
y 
trabaja
dores 
del 
Gobier
no 
Munici
pal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevi
stas 
        Y 
grupos 
focales 
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Cost
os   
 
 
 
                                                                                                                             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Bene
ficio
s 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                              

los sueldos al 
personal de 
producción, 
comprar 
materiales, 
fabricar un 
producto, 
venderlo, 
prestar un 
servicio, 
obtener fondos 
para 
financiarlos, 
administrar la 
empresa, etc. 

Si no se logra 
el objetivo 
deseado, 
decimos que 
tenemos una 
pérdida. 

Son todos los 
bienes o 
mejoras que se 
obtienen 
después de 
realizar una 
determinada 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habita
ntes 
del 
barrio 
y 
trabaja
dores 
del 
Gobier
no 
Munici
pal 
 

 
 
 
 
 
Entrevi
stas 
        Y 
grupos 
focales 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 
Al hacer el análisis y discusión de resultados sobre las 
informaciones recopiladas se pudo determinar que: el 
Gobierno Municipal ha realizado pocas inversiones de 
gastos de capital enfocadas específicamente en el 
desarrollo socio-económico del barrio San Luís, ya que 
sólo ha ejecutado dos proyectos los  cuales consisten en la 
construcción de  un puente peatonal, para facilitar el                                                                                                                                             
acceso al barrio y evitar accidentes de cualquier índole. 
También se pudo construir un andén de 700 metros 
lineales,  por lo tanto se pudo constatar que la ejecución de 
estos dos proyectos no se ajustan a  la demanda de la 
población de este barrio, ya que, las necesidades son 
muchas y los recursos, escasos. 
   
Sin embargo, uno de los entrevistados del Gobierno 
Municipal en el departamento de Dirección Técnica 
contestó “nosotros casi no le ayudamos con los proyectos 
de inversiones de parte de Gobierno Municipal,  ya que, 
hay más de 35 barrios y la inversión de 35 millones de 
córdobas es  enfocada  hacia el sector rural;   para el área 
urbana  casi no vienen proyectos ni fondos  para el 
desarrollo socio económico  de los barrios de Bilwi ”, por lo 
tanto, en relación a este punto, los informantes claves 
manifestaron que la falta  de financiamiento, la incidencia 
de la política  del Gobierno Central, la poca asignación de 
los recursos, es decir, una asignación de presupuesto por 
debajo de la demanda social ha hecho que los gastos de 
capital sean escasos en esta ciudad. 
    
Si hacemos una relación con las percepciones de los 
economistas; “Dorn Bush Rudiger  y Fisher. Stanley 
Macroeconomía VI Edición. (1997) define que gastos de 
capital, Son todos aquellos pagos que se hacen por 
estudios de pre-inversión, ejecución de obras, compra de 
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maquinarias y equipo, préstamos y adquisición de valores; 
y transferencia de recursos para gastos de la misma 
índole. Sin embargo, cabe destacar que los dirigentes del 
Gobierno Municipal han ejecutado obras cuales fueron 
(andén y puente peatonal).  
 
Además, los moradores del barrio San Luis en la tabla 
matricial del grupo focal  expresaron que el Gobierno 
Municipal  casi no ha hecho  gastos de capital para el 
desarrollo  de su barrio, sino que hasta ahora les ayudó 
con dos proyectos de inversión y basado en esto los 
mismos manifestaron: ”la administración de ahora  por lo 
menos con  un  puente peatonal y un andén ha apoyado 
este  barrio  en estos seis meses”, esto implica que los dos 
proyectos ejecutados han ayudado a los habitantes, ya 
que, han mejorado las condiciones de vida y la seguridad 
pública. 
 
Al seguir con nuestro análisis sobre impacto socio-
económico de los gastos de capital para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los pobladores del Barrio San Luís 
de la ciudad de Bilwi, es un elemento muy importante en 
los diferentes niveles de la población. Ya  que, existe 
coherencia con lo descrito en el marco teórico y    la tabla 
matricial , según los  informantes claves del Gobierno 
Municipal manifestaron que es  la seguridad de la 
población, menos desnutrición, menos enfermedad, la red 
de circulación es mucho mejor, seguridad contra 
accidentes, mejora la seguridad de vida para los peatones 
vecinos,  los estudiantes, los ancianos y los 
discapacitados.  
 
referente a la misma pregunta el grupo focal conformado 
con  los moradores del barrio San Luís manifestó  que las 
obras de inversión pública  le brinda seguridad a la 
población en general. También, en cuanto a los gastos 
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personales de zapatos, limpieza de ropa y otros, es menos 
por la reducción de lodo en las calles, y mejora la 
presentación y ambiente del barrio; y por ende, contribuye 
al proceso de crecimiento y desarrollo económico de la 
ciudad de Bilwi. 
 
Con respecto a los  costos y beneficios socio-económicos 
de los gastos de capital ejecutados por el Gobierno 
Municipal en el barrio San Luís de la ciudad de Bilwi,  
relacionando  el marco teórico con la matricial   esto guarda 
estrecha relación por lo que afirman que el costo es el 
sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 
lograr un objetivo  para obtener bienes o servicios  Cuando 
se obtienen los beneficios, los costos se convierten en 
gastos. Siguiendo con el análisis referente a los costos de 
los proyectos de inversión que ejecutó el Gobierno 
Municipal para el desarrollo del barrio San Luís  el costo  
fue de: 977,500.00  mil córdobas netos de los dos 
proyectos financiado por fondos de transferencias de 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico (MHCP). Este 
valor refleja el costo  que se incurre para la ejecución de 
cualquier obra en  referencia  al gasto público.  
 
Con respecto a  beneficios, según  los resultados obtenidos 
de la entrevista y grupo focal, la falta de presupuesto y de 
financiamiento, la falta de aprobación de proyectos para 
llevar a cabo el proceso de inversión ha incidido 
negativamente en la poca participación de los actores 
públicos como el gobierno municipal a ejecutar obras y 
acciones dirigidas al desarrollo social y económico de los 
barrios y en especial el de San Luís. Por lo tanto, considero 
que el buen espíritu de realizar gastos de capital 
enmarcado al desarrollo social y económico de dicho barrio 
se debe de reflejar en las gestiones realizadas por el 
Gobierno Municipal en la búsqueda de más financiamiento 
y ejecución de proyectos. 
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 Los pobladores con respecto a los beneficios  
manifestaron que están satisfechos por las obras,  porque 
le da seguridad a su familia y a la población en general  de 
otros barrios. Uno de los grupos focales contestó  que “ Sí,  
estas obras nos benefician,  porque antes cuando venía el 
invierno estaba muy difícil transitar por esas calles; con 
estas obras que el Gobierno Municipal hizo ya hay 
desarrollo para el barrio ” ,y otro de los grupos focales 
también contestó: “ Si; porque nos ayuda a la población  
del barrio  y a los estudiantes para ir  a clase en el  mismo 
barrio y a otros barrios, porque hay dos colegios RUBÉN 
DARÍO, que es un colegio público y el colegio de la iglesia 
MARANATA, que es privado. También, sirve a estudiantes 
de otros centros escolares  como el Colegio Moravo JAC 
que transitan por allí”.  
 
Según los resultados obtenidos de la tabla matricial No.2, 
esto tiene coherencia con lo que se presenta en el marco 
teórico de nuestro estudio, uno de los entrevistados 
contestó sobre los beneficios, “mejores redes de tránsito 
para los peatones, mejores condiciones de higiene”.el 
principal  objetivo de estos dos proyectos fue que  la 
población  está satisfecha con estas obras  y le benefició  
no sólo al barrio San Luis sino, también  a todas las 
personas que transitan por allí”.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
Después del análisis y discusión de los resultados de 
la investigación presentada y tomando en cuenta  lo s 
objetivos específicos del trabajo, he llegado  a la s 
siguientes conclusiones: 
 

� El Gobierno Municipal de la ciudad de Bilwi sólo  
ejecuto dos proyectos denominado anden de 700 
metros lineales y un puente peatonal de gastos de 
capital para el desarrollo socio-económico.la cual 
no concluyo con el 100%  por que departe de los 
pobladores del barrio no quisieron coperar para 
facilitar  el espacio  para la ejecucion de la obra. 

 
� El costo total de los dos proyectos ejecutados por el 

gobierno municipal para el desarrollo 
socioeconomico del barrio san luis fue  de 
977,500.00;  de la cual un 700,000 corresponde a 
un anden de 700ml y el restante que equivale a 
277,500.00, es para un puente peatonal,  pero la 
obra no concluyó con el 100% ya que durante su 
ejecucion  solo pudo construir el 50% de lo 
planificado por falta de coperacion de parte de los 
pobladores del dicho barrio . 

 
� Esto implica que los resultados no fueron los que se 

identifico o planifico en los dos proyectos por lo 
tanto la demanda de los pobladores  aumenta. 

 
� Que la no ejecucion puede ser a una mala 

planificacion y evaluacion de proyectos en su etapa 
de planificacion. 
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� Los gastos de capital ejecutado por el Gobierno 
Municipal  no  se ajusta  con la demanda social de 
los pobladores del barrio san luis ya que los 
inversiones son pocas y la poblacion cada año 
aumenta.  

 
� Con la ejecución de estos dos proyectos de gastos 

de capital  se han mejorado las condiciones de vida 
de los pobladores ya que existen  seguridad en la 
red de circulacion, menos enfermedad y ha dado 
seguridad publica a los estudiantes, anacianos y a 
toda las personas que habitan en dicho barrio.  

 
� Por culminar los gastos de capital tienen costos 

económicos, pero  despues genera beneficio,  ya 
que son obras sociales  encaminadas a satisfacer 
las demandas de los intereses públicos y, por ende, 
mejorar las condiciones de vida de sus pobladores 
y ciudades. 
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VlII.RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez presentadas las conclusiones  presento las 
siguientes recomendaciones: 
 
 
Al Gobierno Municipal. 
 

� Que gestionen mas proyectos de gastos de capital  
para el desarrollo socio economico de la ciudad de 
bilwi, focalizado directamnte para el  al barrio San 
Luís. 

 
 
� Que el Gobierno Municipal  ejecuten los proyectos 

según asu asignacion. 
 
 
� Que el Gobierno Municipal  y las autoridades 

competentes se preocupen por el desarrollo social 
de esta ciudad  ya que la mayoria de los barrios 
caresen de desarrollo y en especial el barrio San 
Luís. 

 
 

� Que gestionen mas proyectos a autoridades 
competentes. 

 
� Que se programen de manera focalizada los 

proyectos. 
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Al  Barrio San Luís. 
 
 

� Que sigan solicitando a las autoridades competentes 
mas proyectos de desarrollo social para el el 
fortalecimiento del barrio San Luís. 

 
 
Alos pobladores. 
 
 

� Que  los pobladores de este barrio cuiden y 
susteenten las obras de gastos de capital 
ejecutados por el gobierno central  ya que esto 
generan beneficios  de desarrollo social . 
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Anexo 1. 

Guía de entrevista realizada a funcionarios del 
Gobierno Municipal de  la ciudad de Bilwi. 

 
Estimados (as), la presente entrevista tiene como objetivo: 
obtener información sobre los gastos de capital para el 
desarrollo socio - económico del Bª San Luís que realiza el 
Gobierno Municipal de la ciudad de Bilwi, Enero – Junio 
2009.   
Esta investigación es requisito indispensable para obtener 
el titulo de licenciada en Administración de empresas con 
mención en Administración pública. Los datos que se 
recopilen serán estrictamente confidenciales sin fines 
lucrativos y únicamente para efecto de esta investigación. 
 
Datos Generales: 
 
Sexo: ____________ 
 
Edad: ____________ 
 
Cargo:____________           
 
Área o departamento: _______ 
 
Datos específicos:  
 
Objetivos Específicos No. 1. Identificar los gastos de capital 
ejecutados por el Gobierno Municipal del municipio de 
Puerto Cabezas para el desarrollo socio – económico del 
barrio San Luís de la ciudad de Bilwi.   
   
1.¿Cuáles son los gastos de capital que ha ejecutado el 
Gobierno Municipal de Puerto Cabezas para el desarrollo 
social del barrio San Luís de la ciudad de Bilwi?   
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2.¿Qué gastos de capital  económico  ha realizado  el 
Gobierno Municipal para el desarrollo del barrio San Luís?  
 
Objetivos Específicos No. 2. Describir el impacto socio-
económico de los gastos de capital en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los pobladores del Barrio San Luís de 
la ciudad de Bilwi. 
 
3. ¿Qué impacto social y económico han causado estos 
gastos que el Gobierno Municipal  realiza en los                    
pobladores de San Luís?          
 
 4. ¿Cómo inciden estos gastos socio económicos en el  
mejoramiento de la                  calidad de vida de los 
pobladores del bario San Luís? 
 
Objetivos Específicos No.3. Analizar los costos y beneficios 
socio-económicos de los gastos de capital ejecutados por 
el Gobierno Municipal en el bario San Luís de la ciudad de 
Bilwi. 
 
5. ¿Cuáles son los costos en los que incurrió el Gobierno 
Municipal para la ejecución de los gastos de capital en el 
bario San Luís? 
 
6. ¿Cuál es el beneficio social que brinda a los pobladores 
del bario San Luís la ejecución de estos gastos de capital? 
              
 7. ¿Cuál es el beneficio económico que brinda a los  
pobladores del barrio        San Luís la ejecución de estos 
gastos de capital? 
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Anexo 2. 
 
Guía para grupo focal realizada a los pobladores de l 
barrio San Luís. 
 
Estimados (as), la presente entrevista tiene como objetivo: 
obtener información sobre los gastos de capital para el 
desarrollo socio - económico del Bª San Luís que realiza el 
Gobierno Municipal de la ciudad de Bilwi, Enero – Junio 
2009.  
  
Esta investigación es requisito indispensable para obtener 
el titulo de licenciatura en administración de empresa con 
mención en administración pública. Los datos que se 
recopilen serán estrictamente confidenciales y sin fines 
lucrativos. 
Datos Generales: 
 
Sexo: ____________ 
 
Edad: ____________ 
 
Domicilio__________ 
 
Desarrollo:          
 
1.¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos que 
han recibido del Gobierno Munipal a través de la ejecución 
de los gastos de capital dirigidos al barrio San Luís de la 
ciudad de Bilwi? 
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2.¿Qué obras ha realizado el Gobierno Municipal para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de 
este barrio?  
 
 
3.¿Consideran ustedes que estas obras realizadas por el 
Gobierno Municipal de Bilwi benefician el desarrollo 
económico y social del bario San Luís? 
 
4. ¿Cómo le benefician a usted y a su familia los andenes 
peatonales que el      Gobierno Municipal ha construido en 
su barrio?  ¿Cree usted que el fondo para construir estos 
andenes fue dinero desperdiciado o  bien invertido? 
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Anexo 3.1 
Tabla 3  

Tabla matricial de entrevistas realizadas a los  
funcionarios del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Bilwi. 

1. ¿Cuáles son los gastos de capital que ha 
ejecutado el Gobierno Municipal de Puerto cabezas 
para el desarrollo social del barrio San Luís de la 
ciudad de Bilwi?   
“El Gobierno Municipal para el barrio San Luís  en 
estos 6 meses le ayudó con dos proyectos para el 
desarrollo social  del barrio; uno con  262.40 metros 
lineales  de andenes y un puente peatonal “, “el 
gasto de capital que ejecutó el Gobierno Municipal 
para el andén de 262.40 metros lineales aunque 
redujo los andenes  que están  frente a  la Iglesia 
MORAVA para no tener problemas con los 
pobladores, porque el Gobierno Municipal no quiere 
tener conflicto con los pobladores, y por eso no  
terminó la parte que estaba haciendo; pero aumentó 
más al otro lado del anden que está por el colegio 
Rubén Darío para salir al barrio vecino FILIMON 
RIVERA. Fue de un costo  de 217,000 córdobas                                                                                                
y para el puente peatonal el gasto de capital fue de  
40,000 córdobas.  El 100 % del proyecto  fue de 
manera que 30% se pagó mano de obra y 70% para 
la compra de materiales de construcción.  Los dos 
proyectos  fueron de 2 meses por motivo de factor 
natural, para ahorita se va reparar  un kilómetro de 
calle que tiene un gasto de capital de  30,000 
córdobas. El total de gasto de capital que ha hecho  
para el desarrollo social  para el barrio San Luís  fue 
de 287,000 córdobas”. 
2. ¿Qué gastos de capital  económicos ha realizado  
el Gobierno Municipal para el desarrollo  económico 
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del barrio San Luís? 
“El gobierno municipal casi  hemos hecho gastos 
económicos sólo para el 14 y 15 le ayudamos en 
general a todos los colegios con refrigerios para los 
estudiantes, también  del bario San Luís en el 
Colegio MARANATA y Rubén Darío le ayudamos 
como 100 córdobas en refrigerios ” , ” nosotros no le 
ayudamos como parte de Gobierno Municipal, pues  
hay más de 80 barrios: La inversión de 35 millones 
de córdobas es mas para el sector rural  y para área 
urbano solo pudo ayudar en las dos iglesias del 
barrio en la iglesia MORAVA y en la iglesia 
MARANATA con 10, 000 córdobas a cada una de las 
iglesias.  Esta  ayuda fue para reparación de las 
iglesias con un total de 200,000 Córdobas ” , pero de 
los  concejales del Gobierno Municipal si les ayudan”  
, “  con alimentación, con medicamentos siempre 
cuando las personas los necesiten ”.   
3. ¿Qué impacto sociale y económico han causado a 
los pobladores de San Luís estos gastos que el 
Gobierno Municipal realiza? 
“menos desnutrición, menos enfermedad, la red es 
mucho mejor, seguridad contra accidente. 
 4. ¿Cómo inciden estos gastos socio económicos al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
del barrio San Luís? 
“mejorar la seguridad de vida para los peatones 
vecinos, facilidad de tránsito de los poblaciones, 
estudiantes  y   los ancianos,   los discapacitados, 
además los peatonales no tienen que andar en el 
lodo ensuciándose los pies. Cuando pasan los 
estudiantes que tienen que ir a clase no sólo a los 
estudiantes de los colegios del barrio  también del 
colegio moravo JAC”. 
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Fuente: Entrevista, 2009.  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuáles son los costos en los que incurrió el 
Gobierno Municipal para la ejecución de los gastos 
de capital en el barrio San Luís? 
“ los costos  del Gobierno Municipal para inversiones 
sociales para el desarrollo social en  este año  fue de 
287,000 córdobas y para el beneficio económico  lo 
que es del Gobierno Munipal  no de los concejales 
de diferentes bancadas fue de 61,000 córdobas y un 
total de 248,000 córdobas para el barrio San Luis 
para el desarrollo socio económico” 
6. ¿Cuál es el beneficio social que brinda a los 
pobladores del barrio San Luís la ejecución de estos 
gastos de capital? 
“mejores redes de tránsito, mejores condiciones de 
higiene, acceso de tránsito”. 
7. ¿Cuál es el beneficio económico que brinda a los 
pobladores del barrio San Luís la ejecución de estos 
gastos de capital? 
“Unos como 7 becas que dan  en estudios 
secundarios y en las universidades; el alcalde y el 
vice alcalde tienen un fondo de 40,000 córdobas que 
con eso apoyan a las personas que necesitan”. 
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Anexo3.2  
Tabla 2.  Tabla matricial de grupo focal  realizado s alos 

pobladores del barrio San Luis  

1.¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos 
que han recibido del    Gobierno Municipal a través de 
la ejecución de los gastos de capital dirigidos al barrio 
San Luís de la ciudad de Bilwi? Explique. 
“No nos hemos beneficiado económicamente nada de 
parte de la alcaldía, porque cuando pasó el huracán 
Félix nos prometió dar zinc y nunca nos dio, que 
algunas tanto lo necesitábamos por lo menos un zinc 
para el techo de nuestra casa con la administración 
pasada y con la administración de ahora con  
Churuco (Guillermo Espinoza) nos prometió también 
dar zinc y nada hasta ahora que ya va para un año “, “ 
la alcaldía no nos ayuda nada en el tiempo de la 
alcaldesa no nos ayudó nada ahora con  Churuco 
(Guillermo Espinoza)  me prometió dar zinc y no ha 
dado sólo mentiras me  dice cuando voy al alcalde”, 
“Si, he recibido beneficio  sociales y económico, 
porque ayuda con becas  para el estudio primarias y 
secundarias  de mis hijos ya que soy madre soltera y 
sin empleo” , “Sí, me ha ayudado con alimento 
cuando llego a pedirlo, siempre me da aunque a 
veces me hace esperar pero siempre da” . “Sí, ayuda 
la alcaldía cuando estoy enferma necesito comprar 
medicamento  llevo mi receta del médico y ellos me lo 
compran”. 
 
2.¿Qué obras ha realizado el gobierno municipal para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores de este bario? Explique. 
“El beneficio es cierto el barrio no ha recibido nada”, “ 
En las administraciones pasadas no hizo nada o es 
por el juez que no hacían nada, mejor dicho que no 
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buscaba ayuda para el mejoramiento del bario ”,” pero 
en la administración de ahora ha recibido por lo 
menos los dos puentes peatonales y dos andenes;  
desgraciadamente no pudo terminar un andén que 
está en frente de la iglesia morava del barrio.   Con el 
alcalde Churuco (Guillermo espinoza) en estos seis 
meses lo ha comenzado a hacer “,” según dicen que 
prometió pavimentar la calle, pero  eso dijo hace 
mucho tiempo y no lo ha echo” , “ puede ser que 
cumpla para hacer el pavimento de la calle  aunque 
otros dicen que no lo va hacer ya que ha comenzado 
a  hacer otras obras en el barrio, puede ser que esta 
vez lo haga  además que el siempre viene al barrio, 
creo que a el también le conviene que esté 
pavimentado  ”. 
 
3.¿Consideran ustedes que estas obras realizadas 
por el Gobierno Municipal de Bilwi benefician el 
desarrollo económico y social del bario San Luís? 
¿Por qué? 
“Si,estas obras nos benefician,  porque antes cuando 
venia el invierno estaba muy difícil pasar por esas 
Calles”, “ Con estas obras que el alcalde hizo ya hay 
desarrollo para el barrio ” , “ Si, porque nos ayuda a la 
población  del bario  y a los estudiantes para venir a 
clase del  mismo barrio y de otros barrios ya que hay 
dos  
 
colegios: el colegio RUBEN DARIO  que  da clase 
primaria y secundaria y es un colegio público y el 
colegio de la iglesia MARANATA que sólo da 
secundaria que es privado”, “También ayuda a los 
estudiantes del colegio moravo JACque tienen que 
cruzar para hacer más corto el camino para no dar la  
gran vuelta por la carretera “, “ También nos ayuda 
para ir a la iglesia, además hay dos iglesias, la iglesia 
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       Fuente: grupo focal, 2009. 

 
 
 

MORAVA y la iglesia Asambleas de Dios 
MARANATA, pues no sólo a nosotros del barrio, sino 
a la población en general que pasa para para ir al 
barrio Filimon y otros barrios” , “Si, nos ayudó 
bastante  con esas obras,  porque  el barrio 
necesitaba ese acceso peatonal más en  el tiempo de 
invierno con la lluvia hasta se inundaba la parte donde 
ahora están los dos puentes peatonales  y las 
personas botaban basuras y se quedaban todas las 
basuras y no podían pasar las personas y las calles 
todas lodosas y sucias “, “ Ahora es un beneficio que 
haya ayudado la alcaldía que otros alcaldes no se 
preocuparon por la población del barrio San Luís. 
Gracias a Dios que este alcalde  miró la nesecidad de 
la población del barrio y otros que pasan por aquí “, “ 
Si, nos ayudan estas obras de  desarrollo económico, 
porque antes para pasar por allí   como nos 
mojábamos los zapatos se despegaban que eso nos 
afectaba en la economía y  con la crisis de ahora “. 
 
4.¿Cómo le beneficia a usted y a su familia los 
andenes nuevos que el Gobierno Municipal haya 
instalado en su barrio?¿Cree usted que el fondo para 
construir estos andenes fue dinero desperdiciado o  
bien invertido? 
 Mis hijos tienen la seguridad de no ser atropellados 
por un vehiculo en camino a clases y yo también 
estoy más contenta cuando salen.  El camino lodoso 
no nos afecta como antes y nuestros zapatos dilatan 
más. 
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Anexo.4 
 

El presupuesto del costo total de los dos proyectos   
de inversión que ejecutó el Gobierno Municipal para  

desarrollo del barrio San Luís. 
 

 
Descripció
n de los 
proyectos. 

Duración 
para la 
ejecución 
de los 
proyectos . 

Costo 
unitario de 
los 
proyectos . 

Cost
o 
total 
de 
los 
proy
ectos
. 

Con 700 
metros 
lineales de 
andenes. 

     
     2 
meses 

  
 C$     
                                          
700.000,00  
                                                                                                                             

 
        
C$ 
700.00
0,00   

Un puente 
peatonal. 

 
     2 
meses 

 
 
C$277,500.0
0  

      
          
C$ 
277,50
0.00   

Costo total .   
           - 

 
       - 

 
 C$    
977,5
00.00      
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Anexo 5.                                       
El presupuesto de anden de 700ml.Br.San Luis. 

Transferencias Municipales / Ley Anual 
Presupuesto 2009 

Ficha Básica del Proyecto de Inversión  
1. GENERALIDADES  
1- Municipio:  Puerto 
Cabezas 

2- Departamento: Región 
Autónoma Atlántico Norte 

3- 
Nombr
e del 
Proyec
to  : 

Construcción de 700 ml de andenes en el barrio 
San Luís de la ciudad de Bilwi Puerto Cabezas 
RAAN 

4- 
Sector
:                       I.ECONOMICA   SOCIAL X 

  PRODUCTIVO   OTRO   
5- Tipo 
de 
Proyec
to        
:  

NUEV
O X 

AMPLIACI
ON   

REPARACI
ON   

6- Ubicación 
Geográfica  :  URBANA   X RURAL     

7- Fuente de Financiamiento: 

Transferencias 
                           

600,000.00   
    Recursos 
Propios 

 
1,000,00
0.00    

Aporte 
Comunidad         Hermanamiento   
Otros        
8- Descripción del Proyecto:  
 
El proyecto consiste en CONSTRUIR 700 ML DE 
ANDENES peatonales de concreto simple en diferentes 
sectores de la ciudad de Bilwi. 
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9- Justificación del Proyecto:  
 
La ciudad de Bilwi es la cabecera de la RAAN, la población 
se ha expandido bastante por inmigración de gente 
proveniente de las comunidades. Se requiere dotar o 
equipar el sistema vial de Bilwi, para el transito seguro de 
los peatones que además de evitar accidentes de transito, 
también evitaría que la gente se ensucie sus pies y ropa en 
el tiempo lluvioso. 
10-Estado del Proy ecto:  

     
Perfil X 

 
Prefactibilida
d   

     
Factibilid
ad   

Opera
ción           
II. CONTRATACION 
Modalidad de 
Contratación.      

     
Admón
.Direct

a         Admón.Delegada     
   

Licitaci
ón X         

12- 
Costo 
de la 

Inversi
ón  :   

                    
700,000.00    

IV. IMPACTO SOCIAL DE 
LA INVERSION 

13- 
Plazo 
de 
Ejecuci
ón    : 

 
 
 
 

2 meses 4.1 - Empleos a Generar: 30 
 
 
14- 
Fecha 03-mayo H 

2
9 

 
 
 
   



 

55 
 

 
 
 

de 
Inicio          
: 

 

15- 
Fecha 
de 
Finaliza
ción: 

03-junio 
 
 M 1 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

III.  
DETALL
E DEL 
COSTO 
DE 
INVERSI
ON:  

 
 
 
4.2 - Población 
Beneficiada  

Mano 
de Obra 

                                        
225,000.00    

Directa 2000  Indirecta 
30000 

Herram
ientas 

                                         
28,380.00    

Tota
l: 
320
00     

Material
es 

                                        
425,130.00    

H 

    
16,800.0
0      

Topogra
fía 

                                         
17,500.00    

M 

    
15,200.0
0      

Gastos 
administ
rativo 

                                           
3,990.00    

     

Total 
                                          
700,000.00        

Guillermo Ernesto Espinoza Duarte 
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA Y SELLO 

ALCALDE  
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Anexo 6. 
 

Presupuesto del puente  peatonal del Br.San Luis.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

PEATONAL EN EL Br.S.L EN BILWI 

      

No Descripción  Cantidad  U/M 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Mano de obra 

1 
Mano de 
obra 5 C/U 13000.00 65000.00 

sub. - total       65000.00 
Materiales 

1 Cemento 150 Bolsas 220.00 30000.00 

2 
Arena 
gruesa 70 M3 210.00 15800.00 

3 Arena fina 40 M3 210.00 8000.00 
4 Piedrín 50 M3 300.00 12000.00 
5 Hierro 1/2" 30 qq 1500.00 40000.00 

6 
Alambre de 
amarre 100 Lbs 30.00 2000.00 

7 Clavos 150 Lbs 35.00 3000.00 

8 
Madera para 
formaletas 1000 PT 9.00 10200.00 

9 
Material de 
Relleno 119.5 M3 200.00 20500.00 

Sub. - total       206,500.00 
Gastos administrativos 

1 

Materiales y 
útiles de 
oficina Global   1500.00 1000.00 

2 Imprevisto Global   11000.00 70000.00 

  Sub. - total       71000.00 

TOTAL       277,500.00 
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Anexo7. 

Coordinador

Felipe Mitchel Nicho

Vice - coordinador

Antonio Collins Pérez

Responsable de Salud

Cornelio Salomón Felipe

Responsable de Niñez y Adolesc

Marling Elis Morza

Apoyo de Salud

Auxilio Félix Talavera

Apoyo de Niñez y Adolesc

María Auxiliadora González 

Robinson

Responsable de Censo

Martha Enríquez

Responsable de Transporte

Juan Lastan

Apoyo de Censo

Elena Lastan

Responsable de Socorro

Cipriano López Muller

Jefe de Brigada

Sr. Antonio Collins

Apoyo de Socorro

Xiomara Padilla Collins

Responsable de Albergue

Rolando Washington

Responsable de Suministros

Elisa Cambell Blanco

Apoyo de Albergue

Elia Spelman

Maribel irías

Cristina Alvarado

Apoyo de Suministros

José Smith Warman
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Anexo 8. 
 
      CROKIS DEL BARRIO SAN LUIS 
MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS, RAAN. 
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Anexo 9.  
 
Con 700 ml de andenes del barrio San Luis 
 

 
 
Anexo 10. 
 
Puente peatonal del barrio San Lu 
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Anexo 11. 

 
Edificio del Gobierno Municipal de la ciudad 

 de BILWI RAAN 
 

 
 
 
 
 
 




