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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado: “CONSECUENCIAS DE 

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CANON GASÍFERO EN LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PROYECTO ESPECIAL PLAN 

COPESCO REGIÓN CUSCO, PERIODO 2012 - 2014”, el cual tuvo como 

objetivo principal determinar las consecuencias de reducción del presupuesto 

por Canon gasífero en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, 

habiendo planteado la hipótesis: tiene como consecuencia en la ejecución de 

proyectos de infraestructura vial ejecutadas por administración directa. 

 

El estudio fue de tipo descriptivo, evaluativo, la población de estudio estuvo 

conformada por la documentación e informaciones referente a proyectos de 

infraestructura vial, la técnica de recolección de datos fue la revisión 

bibliográfica, documentos propios de la entidad sobre los dos proyectos de 

inversión pública, el análisis de los datos se realizó mediante la hoja de cálculo 

de Microsoft Excel. 

 

Llegando a las siguientes conclusiones: Las consecuencias de reducción del 

presupuesto por canon gasífero son: el retraso del avance financiero y físico en 

la ejecución de los proyectos de infraestructura vial por administración directa 

en el Proyecto Especial Plan COPESCO, Región Cusco, en los periodos 2012, 

2013 y  2014. Se determinó que en el Proyecto. 



Mejoramiento Carretera Yaurisque Ranracasa Paruro muestra un avance físico 

de 44.59% y un avance financiero de 49.29%; mientras que el proyecto 

Mejoramiento de la Carretera Huarocondo – Pachar, Distrito de Huarocondo y 

Ollantaytambo muestra un avance físico de 27.32% y un avance financiero de 

65.01%. A esto se agrega que la reducción del presupuesto por canon gasífero 

es a consecuencia de la baja de precios de los hidrocarburos en el mercado 

internacional por la crisis que existe entre las potencias mundiales. 
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ABSTRACT 

  

 

This work entitled Research: "CONSEQUENCES OF REDUCING THE 

BUDGET FOR CANON gas IN PROJECT IMPLEMENTATION OF ROAD 

INFRASTRUCTURE FOR DIRECT ADMINISTRATION IN THE SPECIAL 

PROJECT PLAN COPESCO Cusco region, PERIOD 2012 - 2014", which main 

objective was to determine the consequences of budget reduction by Canon 

gas in implementing road infrastructure projects, having raised the hypothesis 

results in the execution of road infrastructure projects carried out by direct 

administration. The study was descriptive, evaluative, the study population 

consisted of documents and information concerning road infrastructure projects, 

technical data collection was the literature review, documents of the entity on 

the two public investment projects the data analysis was performed using the 

spreadsheet Microsoft Excel.   

 

Reached the following conclusions: The consequences of budget reduction by 

gas canon are delaying the financial and physical progress in the 

implementation of road infrastructure projects by direct administration to the 

Special Project COPESCO Plan, Cusco region, in the periods 2012 , 2013 and 

2014. it was determined that in Yaurisque Road Improvement Project 

Ranracasa Paruro shows a physical progress of 44.59% and 49.29% of 

financial progress; while the Road Improvement Project Huarocondo - Pachar, 

Huarocondo District and Ollantaytambo shows a physical progress of 27.32% 

and 65.01% of financial progress. 

 

To this it is added that reducing the budget by gas canon is a result of lower oil 

prices on the international market by the crisis between the world powers.  
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