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RESUMEN 
 

El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro 
de resultados a favor de los ciudadanos mediante la prestación de servicios y 
logro de metas por parte de las entidades y organismos públicos. Las 
municipalidades son órganos de gobierno local que se rigen por presupuestos 
anuales que se ejecutan bajo la dirección de sus autoridades, directivos y 
trabajadores.  
El tema de ejecución presupuestal es muy discutido y siempre deja en el 
ciudadano una sensación de vacío en algunos puntos de la información, por lo 
tanto son objetivos de la presente investigación describir la distribución de los 
recursos públicos de la Municipalidad Provincial de Canchis-Sicuani por 
categoría presupuestaria de gasto, en las gestiones municipales 2011-2014 y 
2015-2018 y determinar de qué manera se modifica presupuesto y como se 
establece la escala de prioridades en su ejecución. 
El estudio se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo, es una investigación no experimental.  
La población y la muestra están constituidas por la información del presupuesto 
y la ejecución presupuestal de gasto de la Municipalidad Provincial de Canchis 
– Sicuani del periodo 2012-2014 y 2015-2016.  
En el estudio se ha aplicado como técnica la revisión y análisis de datos en 
fichas de análisis documental, los datos recolectados se han procesado en la 
hoja de cálculo del Microsoft Excel.  
En los resultados se aprecia que la gestión municipal 2011-2014 y la gestión 
2015-2018 aplican diferentes criterios para la modificación del PIA por 
categoría presupuestal y que, en la ejecución del presupuesto ambas gestiones 
priorizan el programa 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el 
Sistema de Transporte y que la gestión 2015-2018, asigna mayor presupuesto 
al Programa de Nacional de Saneamiento Urbano y el Mejoramiento Integral de 
Barrios.  
Finalmente, se concluye que La distribución de los recursos públicos por 
categoría presupuestaria de gasto se realiza de acuerdo a la escala de 
prioridades definida por las competencias de las municipalidades provinciales y 
a la decisión política del alcalde en la Municipalidad Provincial de Canchis 
Sicuani. 
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ABSTRACT 
 

The public budget is an instrument of State management for the achievement of 
results in favor of citizens through the provision of services and achievement of 
goals by public entities and bodies. The municipalities are local 
governmentbodies that are governed by annual budgets that are executed 
under the direction f their authorities, managers and workers. 
The issue of budgetary execution is highly discussed and always leaves the 
citizen a sense of emptiness in some points of information, therefore it is the 
objectives of this research to describe the distribution of public resources of the 
Canchis-Sicuani Provincial Municipality by Budget category of expenditure, in 
the 
municipal administrations 2011-2014 and 2015-2018 and to determine how the 
budget is modified and how the scale of priorities in its execution is established. 
The study has been developed under the quantitative approach of descriptive 
scope, is a non-experimental research. 
The population and the sample are constituted by the information of the budget 
and the budgetary execution of expenditure of the Provincial Municipality of 
Canchis - Sicuani of the period 2012-2014 and 2015-2016. 
In the study has been applied as a technique the review and analysis of data in 
files of documentary analysis, the data collected have been processed in the 
spreadsheet of Microsoft Excel. 
The results show that municipal management 2011-2014 and management 
2015-2018 apply different criteria for the modification of the IPA by budget 
category and that, in the execution of the budget, both management prioritize 
the program 0138 Reduction of Cost, Time and Insecurity In the Transportation 
System and that the management 2015-2018, allocates greater budget to the 
National Program of Urban Sanitation and Integral Improvement of Districts. 
Finally, it is concluded that The distribution of public resources by budget 
category of expenditure is carried out according to the scale of priorities defined 
by the competencies of provincial municipalities and the political decision of the 
mayor in the Provincial Municipality of Canchis-Sicuani. 
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