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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación contribuye  a mostrar el impacto  de la inversión 

pública en la mejora de las condiciones económicas de la población del distrito de 

Limatambo, verificar la calidad de las inversiones respecto a los logros percibidos por 

los habitantes y la constatación de la evolución de los principales indicadores sociales y 

económicos, en donde el objetivo de la investigación fue evaluar  el impacto  de   la 

inversión pública del gobierno local en Proyectos ejecutados en el sector Educación y 

Salud sobre la productividad del trabajo de la población del distrito de Limatambo 

provincia de Anta-Cusco, 2001-2016, donde se planteó un modelo econométrico, 

analizando  una serie de datos con la ayuda del software MINITAB, obteniendo  así 

como resultado que los proyectos de inversión  pública del gobierno local en salud y 

educación no tienen un impacto en la mejora de la productividad, que fue el esfuerzo 

propio de la población el que logró mejorar su productividad.  La evolución de los 

indicadores más importantes de bienestar en los sectores sociales de Salud y Educación 

no tuvieron una mejora donde muestran resultados insatisfactorios en la mayoría de los 

indicadores, con mejoras mínimas y manteniéndose igual que antes en ambos servicios. 

Durante el  periodo de estudio (2001-2016) se ejecutaron un total de  47 proyectos de 

inversión pública, 29 en educación y 17 en salud se observó que mayormente las 

inversiones se enfocaban en infraestructura y mejoramiento de obras existentes 

demostrando así el continuo problema de insuficiencia de la inversión pública en el 

distrito de Limatambo.   Se concluye entonces que el incremento en la productividad de 

la población de Limatambo es netamente por su esfuerzo propio para poder mejorar su 

calidad de vida; dada la insuficiencia de la inversión pública en los sectores de 

educación y salud, la  población  no percibió cambios importantes en estos dos servicios 

básicos y que cada sol gastado no ha sido  usado eficientemente en el distrito de 

Limatambo, por ende los indicadores sociales en estos sectores no han mostrado una 

evolución ascendente en los años de estudio de la investigación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The present research work contributed to show the impact of public investment in the 

improvement of the economic conditions of the population of Limatambo district, verify 

the quality of investments with respect to the achievements perceived by the inhabitants 

and the verification of the evolution of the main social and economic indicators, where 

the objective of the research was to evaluate the impact of public investment by the 

local government on projects executed in the Education and Health sector on the labor 

productivity of the population of the district of Limatambo province of Anta- Cusco, 

2001-2016, where an econometric model was proposed, analyzing a series of data with 

the help of the MINITAB software, obtaining as a result that public investment projects 

of the local government in health and education have no impact on improving 

productivity, and that it was the population's own effort that managed to improve their 

productivity.  The evolution of the most important indicators of well-being in the social 

sectors of Health and Education did not have an improvement, with minimal 

improvements and remaining the same as before in both services.  During the study 

period (2001-2016) a total of 47 public investment projects were executed, 29 in 

education and 17 in health. It was observed that investments mainly focused on 

infrastructure and improvement of existing works, thus demonstrating the continuous 

problem of insufficiency of public investment in the Limatambo district. It is concluded 

that the increase in  productivity of the Limatambo population is clearly due to their 

own efforts to improve their quality of life; given the inadequacy of public investment 

in the education and health sectors, the population did not perceive important changes in 

these two basic services and that each spent sun has not been used efficiently in the 

district of Limatambo, hence the social indicators in these sectors they have not shown 

an upward evolution in the years of research study. 


