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Presentación

De acuerdo con las normas establecidas con la facultad de ciencias económicas de la

Universidad Cesar Vallejo tenemos la presente investigación que lleva por título:

Relación del Presupuesto Público con la Ejecución de Obra por Administración Directa

de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, Año 2017

La presente investigación se realizó con la finalidad de obtener el título profesional de

Licenciado en Administración, siendo elaborada con confiabilidad e información

confidencial del Municipio de Guadalupe, con esfuerzo y ayuda de esta entidad pública.

Cabe resaltar el apoyo contaste de nuestro metodólogo y especialista que nos brindaron

apoyo constante para esta investigación.



Resumen

Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer a las personas como es que se utiliza

el presupuesto público para el beneficio de la población y en cuanto se apertura un

presupuesto participativo que es transferido del tesoro público en el caso de ejecución de

obras el dinero para estas se obtiene de los impuestos de empresas mineras y se sigue un

trámite extenso ay que son certificados cada monto a utilizarse.

Para este trámite se presentan diversos grupos vecinales para que se ejecuten la obra que

desean luego pasa a ser elegidos en el presupuesto participativo y después aprobados en

sesión de consejo

Para que estas obras se ejecuten se presenta un expediente técnico que tiene dentro del

S10 lo cual indica en forma detallada los gastos que se realicen en la ejecución de obras

por administración directa como contratos de mano de obra o de alquiler de equipos

especializados y el plazo de realización de la obra que incluye el tiempo que indica el

expediente técnico que es expuesto por el residente de la obra para luego ser sometido a

un concurso licitación una vez aprobado este expediente técnico se le asigna un

presupuesto para poner en marcha la obra.

Dentro de los indicadores que consideraremos para el logro de los objetivos están ligados

a ingresos propios y las transferencias del tesoro público, gasto de capital a través de la

regulación de la demanda del sector público; y las siguientes designados a la ejecución de

obras que se trabaja con el presupuesto asignado, mano de obra y equipos especializados

para llevar a cabo dicha ejecución



Abstrac

The purpose of this research is to make people aware of how the public budget is used for

the benefit of the population and as soon as a participatory budget is opened that is

transferred from the public treasury in the case of execution of works the money for these

It is obtained from the taxes of mining companies and an extensive procedure is followed

and each amount to be used is certified.

For this process, several neighborhood groups are presented to execute the work they wish

to be, then they are elected in the participatory budget and then approved in council

session.

In order for these works to be executed, a technical file is presented within S10, which

indicates in detail the expenses incurred in the execution of works by direct administration

such as labor contracts or specialized equipment rental and the term of completion of the

work that includes the time indicated by the technical file that is exposed by the resident

of the work and then be submitted to a bidding tender once approved this technical file is

assigned a budget to start the work.

Among the indicators that we will consider to achieve the objectives are linked to own

revenues and public treasury transfers, capital spending through the regulation of public

sector demand; and the following designated to the execution of works that work with the

assigned budget, manpower and specialized equipment to carry out said execution
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I.Introducción

1.2 Realidad Problemática

El MEF obtiene el presupuesto para la ejecución de obras de los impuestos pagados por

las empresas mineras para ser repartidos en los gobiernos centrales regionales y locales.

El presupuesto es asignado según el gasto que tomara realizar una obra pública conforme

Ley Nº 27506 es la que avala la certificación en el rubro 18 para que se realicen obras

públicas y se dan en un presupuesto participativo para el año programado siempre y

cuando la obra cubra el presupuesto dado, de lo contrario lo que no llegue a cubrir canon

será certificada por un porcentaje del rubro 7 Foncomun para que la obra llegue a ser

culminada.

En este caso se analizará a Municipalidad de Guadalupe para comprobar si el presupuesto

público se relaciona con la ejecución obras por administración directa. Esta

Municipalidad tiene como objetivo la satisfacción del pueblo guadalupano, y haciendo

crecer su patrimonio cultural.

Para que estas obras se ejecuten se presenta un expediente técnico que tiene dentro del

S10 lo cual indica en forma detallada los gastos que se realicen en la ejecución de obras

por administración directa como contratos de mano de obra o de alquiler de equipos

especializados, el tiempo que indica el expediente técnico que es expuesto por el

encargado de la obra para luego ser sometido a un concurso licitación una vez aprobado

este expediente técnico se le asigna un presupuesto para poner en marcha la obra. En

Muchas ocasiones el presupuesto no se llega a cumplir en una ejecución de obra y se pide

constantes ampliaciones ya que los expedientes técnicos no son bien elaborados.

Dentro de los indicadores que consideraremos para el logro de los objetivos están ligados

a ingresos propios y las transferencias del tesoro público, gasto de designados a la

ejecución de obras que se trabaja con el presupuesto asignado, mano de obra y equipos

especializados para llevar a cabo dicha ejecución.



1.2 Trabajos Previos:

1.2.1 Presupuesto Público

1.2.1.1 Internacional:

(Sánchez, 2015), nos da a conocer del Presupuesto por Resultados en Guatemala, y

con la investigación es cualitativa, y de nivel de análisis descriptivo, utilizaron el tipo de

muestreo No Probabilístico conformado por 14 Ministerios de Estado y 2 Entidades de la

Administración Central, Por lo tanto, es una decisión correcta para el funcionamiento en

la gestión pública, .

(Vélez, 2017), nos indica que la investigación fue con diseño transversal y no hubo

manipulación alguna de variables pues se realiza en un solo periodo de tiempo, con una

muestra de 32 entidades federativas en México; es por ello que para la selección de

muestra se obtuvo información confidencial y confiable, se llegó a la conclusión que el

principal hallazgo de hipótesis que tuvo ésta tesis, la correlación fue deficiente entre la

variable independiente y las dependiente, por lo tanto podrá ser comprobado o refutado

por estudios superiores.



1.2.1.2 Nacional

(Sullca, 2016), nos da a conocer el nivel de cumplimiento de ejecución de obras,

durante el año 2015, tomó en cuenta realizar la investigación documental, investigación

descriptiva e investigación explicativa o causal, teniendo como muestra al 40% de la

población, Se concluye que la ejecución de obras debe ser evaluada correctamente ya que

no deberían existir las ampliaciones presupuestarias verificar los costos y proceder a tu

transferencia. Aquí también la liquidación de obras ejecutadas por ejecución

presupuestaria directa, se realizaron de manera extemporánea y las liquidaciones.

(Pillaca, 2016) nos indica, aplicaron como método de investigación la revisión

bibliográfica y documental, y utilizando la técnica de la encuesta lo aplicará a una muestra

de 30 encuestados, por consiguiente, El Hospital Regional de Ayacucho realiza

capacitaciones al personal ocasionalmente sobre el presupuesto, pero no se enfocan en

temas como el presupuesto público.

(Mamani, 2017), indica que para el tipo de investigación realizaron emplearon

el método hipótesis y deducción con diseño explicativo y muestra de 24 responsables de

las áreas dónde se gestiona los proyectos, se puede decir que las municipalidades y el

avance de la ejecución de obras que realizan, depende en gran medida de las capacidades,

normas vigentes, como la responsabilidad de gerencia en verificar el orden y progreso de

éstas. Por otro lado, el eficiente gasto presupuestal dependen del adecuado manejo de los

residentes de obras y de las relaciones de éstos con las autoridades.Se pudo detectar

diversos aspectos que afectan al gasto presupuestal, tanto como los recursos humanos,

hasta recursos físicos y de planeación (expedientes técnicos), quienes controlan que el

gasto siga su rumbo y se realice según tiempo y costo proyectado.

1.2.1.3 Local

(Ignacio, 2016), indica que el Presupuesto Participativo se realiza para el

cumplimiento de los objetivos a favor de la población, el estudio utilizó el método

Descriptivo- Trasversal como también se realizó un muestreo no probabilístico por

conveniencia, se llegó a la conclusión de que el nivel de los proyectos ejecutados son

deficientes, ya que sólo un 26% se concluyó en su totalidad.



1.2.2 Administracion Directa

1.2.2.1 Internacional

(Yánez, 2015) , concluyo a pesar de destinar mayor cantidad de recursos, el

volumen de gasto es elevado , por lo que muchas veces no cumple con los requisitos

adecuados ya que no se evaluan correectame los expedientes tecnicos y el presupuesto

asignado no se cumple y se detiene la ejecucion de obras.

1.2.2.2 Nacional:

Quispe y Curacachi (2014), indica se trabajará con una muestra de 15 personas. Se utilizó

un muestreo estratificado, finalmente las liquidaciones financieras se realiza al concluir

una obra pública y en este caso se realizó de manera negligente; debido al mal

aprovechamiento de los recursos de la entidad.

(Hurtado, 2015), indica que hoy en dia ya no se hace no se hace uso de los

elementos de control interno en la gestión de obras por administración directa, por

factores como la poca capacitavión del personal, bajo estandar de control mal manejo d

ecuentas, bajo control en el cumplimiento de obras.

(Yapo, 2018), propuso los lineamientos financieros durante los periodos

2015-2016.El tipo de la investigación fue descriptivo y analítico, de nivel Descriptivo. La

población lo constituye la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, y una

muestra de 95 personas. Por lo tanto se concluye el proceso de liquidación técnica y

financiera de obra no ha sido implementado eficientemente.



1.3 Teorías Relacionadas al Tema

1.3.1 Presupuesto Público

Es asignado a todos los municipios provinciales y distritales para el cumplimiento de

sus objetivos con la finalidad de que favorezcan a la población y se dan en un

presupuesto participativo.

1.3.1.1 Ingreso Público

El ingreso público son recursos del estado para ser otorgados para entidades del sector

público, estos ingresos se obtienen de impuestos pagados por empresas mineras.

1.3.1.2 Gasto Público

Son gastos corrientes y gastos de capital que realizan las entidades públicas para el

cumplimiento de sus objetivos, ya sean por sueldos de trabajadores o gastos en

ejecución de obras.

1.3.1.3 Transferencias del Tesoro Público

El MEF transfiere dinero a las entidades públicas para que estas puedan presupuestar sus

gastos para el cumplimento de objetivos.

1.3.1.4 Gastos de Capital

Los gastos que efectúan los municipios se ven reflejados en las compras o servicios de

activos que adquieran ya sea maquinaria para obras o alquiler de esta.

1.3.2 Obras por Administración Directa

Son obras públicas, son programadas en un presupuesto participativo para que sean

ejecutadas en beneficio de la población, cada obra tiene su presupuesto donde se indica

que gastos se realizaran y que mano de obra se necesitara.

1.3.2.1 Recursos de la Entidad

Son recursos de la entidad lo que ya se adquirido anteriormente las entidades públicas

tienen como recursos la maquinaria, vehículos o bienes patrimoniales.



1.3.2.2 Mano de Obra

La Mano de obra puede asociarse con la elaboración o trabajo de un producto o servicio

determinado.

1.3.2.3 Equipos Especializados

Es la maquinaria necesaria para cubrir la ejecución de una obra. Se requiere que esta esté

en buen estado para que la obra se pueda realizar con eficiencia la maquinaria debe tener

un buen funcionamiento.

1.3.2.4 Presupuesto Asignado

Es el la cantidad que se le asigna a cada obra programada en un presupuesto participativo

para llevar a cabo su ejecución y cumplimiento.

1.4 Formulación del Problema

¿Cómo se relaciona el presupuesto público con la ejecución de obras por administración

directa en la Municipalidad Distrital de Guadalupe en el año 2017?



1.5 Justificación

Conveniencia:

Esta Investigación será de gran relevancia para a futuro ya que ayudara a mejorar el

manejo del presupuesto público en la ejecución de obras por administración directa a ver

las debilidades en cuanto al uso del presupuesto público y la población beneficiará en

general, de esta manera las entidades públicas podrán tener mejor conocimiento de cómo

pueden realizar los gastos para las ejecución de obras.

Metodológica:

Consideramos que ésta investigación tiene justificación metodológica porque se

desarrollará aplicando el proceso de investigación, en base a un diagnóstico de la realidad

problemática que presenta la Municipalidad Distrital de Guadalupe, por lo tanto esta

metodología servirá para nuevos estudios que se realicen con el fin de esta investigación

con uso de técnicas de recolección datos y análisis de investigación.

Practica:

Esta investigación se enfoca a atribuir conocimientos prácticos para realizar un correcto

gasto del presupuesto púbico el cual servirá como consulta para estudios que se puedan

realizar relacionados con este tema mostrando su importancia.

1.6 Hipótesis

H1: El presupuesto público se relaciona de forma negativa con la ejecución de obras por

administración directa de la municipalidad distrital de Guadalupe, año 2017.

H0: El presupuesto público relaciona de forma positiva con la ejecución de obras por

administración directa de la municipalidad distrital de Guadalupe, año 2017



1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General

Determinar   la   Relación   del Presupuesto  Público con Ejecución de Obras por

Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Guadalupe en el año 2017

1.7.2 Objetivos Específicos

O1: Determinar la Cantidad de Transferencias Financieras del  Ministerio de Economía

y Finanzas en Beneficio a la Municipalidad Distrital de Guadalupe Año 2017.

O2: Analizar el Nivel de Aprovechamiento del Gasto con la Ejecución de Obra por

Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Guadalupe año 2017.

O3: Determinar los Recursos Económicos para la Ejecución de Obras por Administración

Directa de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017.



II. Método

2. 1 Diseño De Investigación

No experimental, Trasversal, Correlacional

OX

M r

OY

2.2 Variables

2.2.1 Variable Independiente

Presupuesto Publico

2.2.2 Variable Dependiente

Ejecución de Obras por administración directa



2.2.3 Operacionalización De Variables

Tabla N°1 Presupuesto Público con Ejecución de Obras

Variables Definición conceptual Definición

Operacional

Dimensiones Indicadores Medición

Presupuesto

Publico

Es otorgado a las entidades

del Estado para el

cumplimiento de Objetivos

el Ministerio de Economía

y Finanzas lo otorga cada

comienzo de año para que

las entidades públicas

realicen su PIA

Institucional y Programen

todos Sus Gastos Anuales

El presupuesto

público será

medido a través de

:

Cuadro de
Registro de Datos

Ingreso Público

Gasto público

Ingresos

Propios y las

Transferencia

s del tesoro

público.

Gasto de

Capital

DE

RAZON



Obras por

administraci

ón

directa

Son obras públicas

programadas en

presupuestos

participativos, cada junta

vecinal se presenta a este

presupuesto y se les otorga

un monto para la

ejecución, el presupuesto

para obras se obtiene de los

impuestos pagados por las

empresas mineras y son

certificados para en el

rubro 18.

Obras por

administración

directa será

medida a través

de

:

Observación

Guía de

observación

Recursos de

la

entidad

Inversión en

Mano de obra

Equipos

especializado

s

Presupuesto

asignado

DE

RAZON



2.3 Población Muestral

2.3.1. Población

● Está Conformada por 18 obras públicas del Municipio de Guadalupe.

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad

2.4.1 Técnica

Revisión Documental

2.4.2 Instrumento

Ficha de registro

2.5 Métodos de análisis de datos

Para esta investigación utilizaremos

Coeficiente Correlación de Pearson

Gráfico de dispersión

Cuadros y Gráficos estadísticos

Estudio de Caso

2.6 Aspectos Éticos

Para la realización de esta investigación, nos hemos basado en datos y hechos reales, así

como la misma se ha enmarcado dentro de todas las recomendaciones planteadas para la

realización de una investigación científica. Es decir, la ejecución de este trabajo, se

efectuó con toda la responsabilidad y medidas posibles respetando la ética de la

Universidad Cesar Vallejo como también nuestra ética profesional.

Asimismo, cabe precisar, que se vio por conveniente realizar el estudio en un gobierno

local, porque es el sector público en el cual podemos llevar a cabo este tipo de

investigación titulada Relación Presupuesto Público con la Ejecución de Obras por

Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017.

Finalmente, consideramos la validez y vigencia de los valores éticos se pone a prueba, ya

que se está tratando con el conocimiento y confiabilidad de los datos adquiridos

preparando así la primera investigación local de este tema y teniéndolo como muestra

para nuevos estudios que se puedan realizar.



III. Resultados

● En el año 2017 se utilizaron ingresos cuyas fuentes de financiamiento son recursos

directamente recaudados, y se detallan en el presupuesto asignado para estas obras

el cual fue S/.11,947,051.00, de lo cual se destinó S/.3,831,609.00 para la

ejecución de las obras públicas, los mismos que fueron suficientes para llegar a

ejecutarlas y liquidarlas al 100 % .

Tabla N° 2. Relación entre el Presupuesto Asignado y la Inversión para la Ejecución de
Obras por Administración Directa

PRESUPUESTO
ASIGNADO INVERSION

PRESUPUESTO
ASIGNADO 1
INVERSION 0.328157068 1

Figura N°1. Nivel de Aprovechamiento del Gasto con la Ejecución de Obras

Relación del Presupuesto Público con la Ejecución de Obras
por Administración Directa, Municipalidad Distrital de

Guadalupe, año 2017
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Tabla N° 3: Relación entre el Presupuesto Asignado y la Inversión

Nivel Cant. de obras Porcentaje

Mal aprovechamiento 7 38.9%

Regular aprovechamiento 1 5.6%

Buen aprovechamiento 10 55.6%

Total 18 100.0%
Nota:
PRESUPUESTO = INVERSION 75% a 100% --- BUEN MANEJO
PRESUPUESTO ≥ INVERSION 50% a 75%--- REGULAR MANEJO
PRESUPUESTO ≤ INVERSION 0% a 50% -- MAL MANEJO

● De las 18 obras que fueron tomadas para ejecución en el presupuesto participativo

solo 55.6% del total aprovecho correctamente los recursos del ministerio de

economía y finanzas y del rubro 18 que es canon y sobrecanon renta de aduanas y

participaciones esto incluye que la relación del presupuesto y la cantidad invertida

fue pareja, el otro 5.6% tuvo un aprovechamiento regular ya que esto implica que

no todos los recursos fueron empleados correctamente y finalmente el 38.9% tuvo

un mal aprovechamiento ya que no fue evaluado correctamente y los excesos de

ampliación de presupuesto fueron cada vez más continuos; la tabla N° 1 se

muestra con una coeficiente de correlación de Pearson es de 0.328 esto indica que

se tiene una relación débil ya que no se aproxima a la unidad y que hay obras que

no llegan a relacionarse con su presupuesto y la dispersión es notable.



Figura N° 2: Porcentaje de Aprovechamiento del Gasto para Ejecución de Obras

BuenRegularMal
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Relación del Presupuesto Público con la Ejecución de
Obras por Administración Directa, Municipalidad
Distrital de Guadalupe, año 2017



Tabla N° 4: Relación entre Recursos Económicos para la Ejecución de Obras

Expediente INVERSION
EXPEDIENTE 1

INVERSION 0.961653307 1

00 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.7

Figura N°3: Nivel de aprovechamiento Recursos Económicos para la Ejecución de Obras

Tabla N° 5: Relación entre el Monto Expediente Técnico y la Inversión

Nivel Cant. de obras Porcentaje

Mal aprovechamiento 4 22.2%

Regular aprovechamiento 4 22.2%

Buen aprovechamiento 10 55.6%

Total 18 100.0%
Nota:

EXPEDIENTE = INVERSION 75% a 100% --- BUEN MANEJO
EXPEDIENTE ≥ INVERSION 50% a 75%--- REGULAR MANEJO
EXPEDIENTE ≤ INVERSION 0% a 50% -- MAL MANEJO

Relación del Presupuesto Público con la Ejecución
de Obras por Administración Directa,

Municipalidad Distrital de Guadalupe, año 2017
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● De las 18 obras las cuales tuvieron un expediente técnico el cual indicaba la

cantidad de recursos que se utilizarían el 55.6% tuvieron un aprovechamiento

bueno ya que su expediente técnico y su inversión fue pareja y acorde a lo

asignado el 22.2% tuvo un aprovechamiento regular ya que el expediente técnico

no cubrió en su totalidad el presupuesto o no se utilizó correctamente los recursos,

y finalmente el 22.2% tuvo un mal aprovechamiento de recursos ya que es claro

que tuvo excedentes y continuas ampliaciones; esto nos quiere decir que los

recursos económicos para la ejecución de obras fueron en su mayoría bien

aprovechados; la tabla N° 3 se muestra con una coeficiente de correlación de

Pearson es de 0.96 esto indica que se tiene una relación aceptable ya que se

aproxima a la unidad y que hay montos de expediente que llegan a relacionarse

con su inversión y la dispersión se muestra más alineada.

Figura N°4: Porcentaje de aprovechamiento de recursos económicos de las obras.
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IV. Discusión

Para la realización de las obras en el año 2017 los gastos que se realizaron en la

Municipalidad van de acuerdo a los expedientes técnicos que se presentaron para la

ejecución de la obra este monto indica lo que se necesita para llevar su ejecución.

El MEF indica que los las trasferencias que se realizan por canon minero son

exclusivamente para la ejecución de obras públicas para cubrir las necesidades de la

población se debe tener control de los gastos que se efectúen con el dinero que ingresa a

cada entidad pública.

En lo cual estamos de acuerdo porque el dinero que se asigna debe ser gastado de manera

correcta para la ejecución de obras y así se llega a cumplir con los objetivos y prioridades

del estado los cuales se necesita que se sigan asignando este tipo de ingresos y que el

gasto se haga correctamente en los expedientes técnicos.

Por otro lado Mamani (2017) nos indica el eficiente gasto presupuestal dependen del

adecuado manejo de los residentes de obras y de las relaciones de éstos con las

autoridades.Se pudo detectar diversos aspectos que afectan al gasto presupuestal, tanto

como los recursos humanos, hasta recursos físicos y de planeación (expedientes técnicos),

quienes controlan que el gasto siga su rumbo y se realice según tiempo y costo proyectado.



La presente investigación muestra que puede ser alterado un presupuesto con una mala

inversión, esto lo es a causa que no hay una buena evaluación de expedientes o los

recursos no son aprovechados correctamente y eso hace que las ampliaciones de

presupuesto existan.

Según Sullca (2016), nos indica que la ejecución de obras por administración directa

deben ser evaluadas correctamente ya que no deberían existir las ampliaciones

presupuestarias porque ya no se podrían ejecutar más obras programadas por la mala

indagación que hagan los directivos de las municipalidades, plantea que las entidades

públicas primero deberían evaluar los costos de expediente técnico y después hacer la

transferencia correspondiente.

Por otro lado Yánez, basado en un estudio cualitativo, nos indica que en la administración

directa a pesar de destinar mayor cantidad de recursos, el volumen de gasto es alto, por lo

que muchas veces no cumple con los parámetros necesarios, ya que no se evaluan

correectame los expedientes tecnicos y el presupuesto asignado no se cumple y se detiene

la ejecucion de obras.



V. Conclusiones

De la siguiente investigación se desprenden las siguientes conclusiones:

- Analizamos los ingresos reflejados en el PIA 2017 de la Municipalidad Distrital

de Guadalupe se recaudaron de los impuestos pagados por empresas mineras y

son transferidos del tesoro público a la entidad en estudio llevando el control por

la Contraloría de la Republica según oficio 01399-2016-CG/DC los cuales llevan

el control de la eficiencia de los ingresos al Municipio de Guadalupe.

- Las obras públicas demandan cierta cantidad de gastos los cuales al momento de

los procesos son detallados en los expedientes técnicos presentados por los

residentes de obra y se tienen que ajustar al presupuesto designado al rubro 18 y

la inversión debe estar acorde a los montos que se le designan

De la investigación determinamos que el presupuesto público se relaciona de

manera positiva pero no significativa ya que existe 55.6 % de buen

aprovechamiento un 5.6% de regular aprovechamiento y un 38.9% de mal

aprovechamiento (Tabla N°2) ya que la inversión de algunas obras no cumplen el

mismo monto que se le asigno en un presupuesto ya sea por ampliaciones o por

mal uso de los recursos que se asignaron.

En la investigación determinamos los recursos económicos que se utilizan en el

presupuesto público de manera positiva pero no significativa ya que existe 55.6%

y un buen aprovechamiento, 22.2 % de regular aprovechamiento como también

existe un 22.2 %de mal aprovechamiento (Tabla N°4) ya que los montos de los

expedientes técnicos no se cumplieron completamente con los recursos

económicos asignados.



VI. Recomendaciones

Las recomendaciones, de esta investigación van dirigidas a la entidad en estudio para que

tomen las sugerencias y logren resultados óptimos.

Las certificaciones para las obras deben estar de acuerdo cada gasto de los expedientes y

a las normas emitidas para evitar el mal aprovechamiento de los recursos verificando que

los montos de los expedientes técnicos se cumplan y ejecutar obras de calidad.

El equipo técnico de presupuesto de la Municipalidad Distrital de Guadalupe debería

evaluar los S10 de los expedientes corroborando los montos haciendo las indagaciones

respectivas para evitar existencias de ampliaciones, mal aprovechamiento de los recursos.

Los ingresos públicos deberían llevar un control de manera que se cumpla el presupuesto

que se le asigna a la obra en ejecución, haciendo verificación del material, recurso

humano y del equipamiento municipal.
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