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Resumen

La investigación “Ejecución Presupuestal de Inversiones y su influencia en el cierre de
Brechas en el Distrito de San Sebastián, 2017 – 2019” considera que no se tiene
información que precise cual ha sido la contribución al cierre de brechas de los proyectos
que reciben asignación en el periodo 2017-2019, siendo necesario medir el nivel de
cobertura y calidad que dicha ejecución presupuestal alcanzará, en ese entender se planteó
como problema general: ¿Cuál es la influencia de la ejecución presupuestal de inversiones
en el cierre de brechas del distrito de San Sebastián, 2017 - 2019?, como objetivo se
planteó determinar la influencia de la ejecución presupuestal de inversiones en el cierre
de brechas; como hipótesis se planteó: la ejecución presupuestal de inversiones tiene una
influencia positiva en el cierre de brechas, para lo cual se recurrió al análisis bibliográfico
de la teorías del crecimiento, teorías del desarrollo, el presupuesto público, programación
y ejecución del presupuesto y cierre de brechas, y análisis documental. Metodología: el
tipo de investigación fue aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimentaltranseccional, y alcance descriptivo-correlacional, la unidad de análisis estuvo
conformada por los proyectos que tuvieron asignación presupuestaria durante el periodo
2017 – 2019. Se usó la técnica de análisis documental y el instrumento fue una guía de
análisis documental. Conclusión: La ejecución presupuestal de inversión influye
positivamente en el cierre de brechas, ya que existe correlación significativa entre las
variables, con un p valor= 0.00.
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Abstract
The investigation "Budget Execution of Investments and its influence on closing gaps in
the District of San Sebastián, 2017 - 2019" considers that there is no information that
specifies what has been the contribution to closing gaps of the projects that receive
allocation in the period 2017-2019, being necessary to measure the level of coverage and
quality that said budget execution will achieve, in that understanding it was raised as a
general problem: What is the influence of the budget execution of investments in closing
gaps in the district of San Sebastián, 2017 - 2019 ?, the objective was to determine the
influence of the budget execution of investments in closing gaps; As a hypothesis, it was
proposed: the budget execution of investments has a positive influence on closing gaps,
for which a bibliographic analysis of growth theories, development theories, public
budget, budget programming and execution and closing of gaps, and documentary
analysis. Methodology: the type of research was applied, quantitative approach, nonexperimental-transectional design, and descriptive-correlational scope, the unit of
analysis was made up of the projects that had a budget allocation during the period 2017
- 2019. The analysis technique was used documentary and the instrument was a document
analysis guide. Conclusion: The investment budget execution positively influences the
closing of gaps, since there is a significant correlation between the variables, with a p
value = 0.00.
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