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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado  “FACTORES QUE INTERVIENEN EN 

LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  DEL PROYECTO:  MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD  VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO  

URBANO EN LA VÍA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD  

DEL CUSCO PERIODO 2013 – 2017” tubo el objetivo de identificar los factores que 

interviene en la evaluación  presupuestaria del proyecto  de inversión pública en sus 

dimensiones del proceso de ejecución físicas y financieras . Para lograr los objetivos 

propuestos en la presente investigación se revisó de manera analítica los expedientes 

técnicos, resoluciones de modificaciones físico financieras el avance de la pre 

liquidación y la metodología utilizada en la investigación es la revisión bibliográfica 

documental mediante la recolección de fuentes como: textos, tesis, trabajos presentados 

a la universidad, consulta amigable del MEF e información del internet.  De acuerdo al 

cuestionario realizado al tema de investigación tiene como resultado que un 70 % 

encuestados opina que la elaboración y formulación del  expediente técnico afecta de 

manera importante en las modificaciones presupuestales lo que se interpreta como 

ampliaciones ya sea a nivel de ejecución física y financieras. En consecuencia la 

municipalidad Provincial del Cusco al no tener la correcta ejecución de la obras y los 

documentos que no están en su respectivo orden en el informe final y/o expediente 

técnico donde los ingenieros encargados de realizar el seguimiento al avance  técnico 

financiero no cumplen con el reglamento establecido.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present research work entitled "FACTORS THAT INTERVENE IN THE 

PROJECT'S BUDGETARY EVALUATION: IMPROVEMENT OF THE 

PEDESTRIAN VEHICULAR TRANSITABILITY AND URBAN CONDITIONING 

IN THE MAIN ROAD PUQUÍN - ARCO TICA TICA OF THE CUSCO CITY OF 

2013 - 2017" had the objective of identifying the factors that intervene in the budgetary 

evaluation of the public investment project in its dimensions of the physical and 

financial execution process. To achieve the objectives proposed in the present 

investigation, the technical files, the resolutions of the financial modifications and the 

pre-liquidations were reviewed in an analytical manner; The methodology used in the 

research is the documentary bibliographic review through the collection of sources such 

as: texts, theses, papers presented to the university, friendly MEF consultation and 

internet information. According to the questionnaire made to the subject of the research, 

it results in a 70 % believes that the formulation and formulation of the current resource 

in budget revisions is interpreted as extensions and the level of physical and financial 

execution. Consequently, the Provincial Municipality of Cusco does not have the 

correct execution of the works and the documents that are not in their respective order 

in the final report and / or technical file where the engineers in charge of monitoring the 

technical-financial progress do not comply with the established regulation.  

 
   


