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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “ DEFICIENCIAS QUE 

PRESENTA LA LIQUIDACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSION POR ADMINISTRACION   DIRECTA   DE   LA   

MUNICIPALIDAD   DISTRITAL   DE KUNTURKANKI-CANAS PERIODO 

2011-2013 .” que tiene por objetivo Identificar las deficiencias que 

presentan la liquidación financiera de los proyectos de inversión 

ejecutadas por administración directa en la Municipalidad de 

Kunturkanki – Canas, en el periodo 2011-2013. 

 

La presente investigación corresponde a un Enfoque Cuantitativo, 

puesto que se va a recolectar datos a fin de probar las hipótesis. 

Las deficiencias que presenta la liquidación financiera de los proyectos 

de inversión por administración directa en la Municipalidad Distrital de 

Kunturkanki, están referidos a la ejecución presupuestaria y el plazo de 

la ejecución de los proyectos y su liquidación financiera, La liquidación 

financiera de los proyectos de inversión ejecutados por administración 

directa en la Municipalidad Distrital de Kunturkanki _Canas, periodo 

2011-2013, presenta deficiencias en la ejecución presupuestaria y en el 

cumplimiento del plazo de la ejecución de los proyectos. 

 

La ejecución de los proyectos de inversión debe contar con la 

asignación presupuestal de acuerdo al  expediente técnico y realizarse 

de acuerdo a las partidas y plazo determinado en este. 
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ABSTRACT 

 

This paper titled " PRESENTING THE FINANCIAL NEEDS CLOSURE OF 

INVESTMENT PROJECTS FOR DIRECT MANAGEMENT DISTRICT 

MUNICIPALITY OF KUNTURKANKI - CANAS PERIOD 2011-2013. " Which 

aims to identify and analyze the weaknesses in the financial settlement of 

investment projects implemented by direct administration in the Municipality 

of Kunturkanki - Canas , 2011-2013 . 

 

This research corresponds to a Quantitative Approach , since it will collect 

data to test hypotheses . 

 

The shortcomings of the financial settlement of investment projects by direct 

administration in the District Municipality of Kunturkanki , is poor management, 

control and supervision of state resources by officials and workers, because 

the information we reflects the social and employment situation as the entity is 

located . 

 

To compensate for the deficiencies in the financial settlement of investment 

projects by direct administration , it is recommended that greater control and 

supervision to prevent rules governing the proper administration of budget 

execution d the District Municipality of Kunturkanki are infringed. 
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