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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada ―Evaluación de la calidad en la 

formulación de las liquidaciones técnicas financieras de las obras públicas 

ejecutadas por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018 - 2020.‖, se tuvo 

como objetivo: Determinar la relación que existe entre las liquidaciones técnicas y 

liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas por el gobierno regional 

de Huánuco, periodo 2018-2020. Para el cual se utilizó el diseño no experimental 

(correlaciona); la población fue de 324 funcionarios que laboran en la gerencia de 

infraestructura del gobierno regional de Huánuco, y la muestra fueron integrados 

por los 54 funcionarios que están directamente relacionados con la ejecución y 

liquidación técnica - financiera de los proyectos de inversión pública que laboran 

en la sub gerencia de Liquidaciones, escogidos por tipo de muestreo no 

probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento estandarizado 

perteneciente a un organismo público, y como es el gobierno regional de Huánuco, 

en este caso no aplica el procedimiento de validación y confiabilidad. Para el 

procesamiento de datos se utilizó la R de Pearson. Concluyendo que existe un 

valor de 0,800 por lo que se puede afirmar que existe una correlación positiva 

fuerte entre ambas variables. 

Palabras clave: Evaluación de la calidad; formulación de liquidaciones; liquidación 

técnica; liquidación financiera; obras públicas. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation titled "Evaluation of the quality in the formulation of the 

financial technical settlements of the public works executed by the regional 

government of Huánuco, period 2018 - 2020.", the objective was to: Determine the 

relationship that exists between the settlements technical and financial settlements 

for executed work executed by the regional government of Huánuco, period 2018-

2020. For which the non-experimental design was used (correlates); The 

population was 54 officials, and the sample was made up of the 54 officials who 

are directly related to the execution and technical and financial settlement of public 

investment projects, chosen by type of non-probabilistic sampling. For data 

collection, the standardized instrument belonging to a public body was used, and 

since it is the regional government of Huánuco, in this case the validation and 

reliability procedure does not apply. Pearson's R was used for data processing. 

Concluding that there is a value of 0.800 so it can be said that there is a strong 

positive correlation between both variables 

 

 

Keywords: Quality evaluation; formulation of settlements; technical clearance; 

financial settlement; Public Works 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú es importante que los proyectos de inversión requieren ser 

liquidados técnica y financieramente para continuar con la inversión y 

transferencia de presupuesto para las obras públicas, es así que en esta 

investigación se tiene como objetivo: Determinar la relación que existe entre las 

liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas 

por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. Para el cual se 

determinó la metodología no experimental (correlacional); la población fue de 324 

funcionarios que laboran en la gerencia de infraestructura del gobierno regional de 

Huánuco, y la muestra fueron integrados por los 54 funcionarios que están 

directamente relacionados con la ejecución y liquidación técnica - financiera de los 

proyectos de inversión pública que laboran en la sub gerencia de Liquidaciones. 

Concluyendo que existe una relación positiva entre las liquidaciones técnicas y 

liquidaciones financieras de las obras ejecutadas por el gobierno regional de 

Huánuco, periodo 2018-2020. Así también se identificó que la calidad de la 

formulación de las liquidaciones técnicas de las obras públicas ejecutadas en el 

gobierno regional de Huánuco, y se puede afirmar que existe una correlación 

positiva fuerte entre ambas variables. 

El autor 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 

Indudablemente a nivel mundial la realización de proyectos en 

construcción del sector público, es un factor de gran relevancia que permite 

evaluar el desarrollo de un país, debido a que a nivel económico las 

inversiones en la realización en estos proyectos en distintas áreas, tales 

como: infraestructura vial, edificaciones, saneamiento, entre otros, es 

realmente considerable.  Precisamente por ser estos sectores los que 

requieren una mayor atención y asignación de presupuestos por parte del 

estado, la asignación de recursos para estos rubros se hace de manera 

permanente y en grandes proporciones, lo cual implica que se realicen los 

controles y el seguimiento adecuado para garantizar que tanto el cierre 

técnico y financiero de estos proyectos, sea lo más transparente y ajustado a 

la realidad posible.  

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La 

optimización de recursos, el logro de resultados y la veracidad en la gestión 

financiera pública de Latinoamérica, es importante para el control de los 

recursos que cuenta el sector público, el equilibrio fiscal y la auto 

sostenibilidad económica constante. En la actualidad, los países de 

Latinoamérica han integrado cambios dentro de la gestión financiera y 

tuvieron resultados amplios, pero se mantiene la incertidumbre y los desafíos 

constantes. (p.11) 
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En este sentido, es importante señalar que generalmente esta gestión 

financiera de los recursos del estado es controlada a través de formulación 

de las liquidaciones técnicas financieras de las obras públicas, sin embargo, 

está sujeto a algunas condiciones como por ejemplo la calidad en el 

procedimiento de esta liquidación al finalizar cada entrega de obra. 

Los proyectos formulados por el gobierno Regional de Huánuco en los 

últimos años han tenido muchas deficiencias en su avance y liquidación 

técnica - financiera llegando al caso de que muchos de estos han sido 

visitados ya está puesto en ejecución, sin que el proveedor cumpla algunos 

requisitos o levante algunas observaciones realizadas por la comisión o por 

la entidad es así que existen muchos casos donde la ejecución técnica y la 

ejecución financiera muestran un desfase notable Siendo causa de muchos 

inconvenientes para su culminación en beneficio de la población 

Dada la problemática que se percibe la presente investigación 

pretende verificar la relación que existe entre la variable liquidación técnica y 

la variable liquidación financiera, ya que debemos entender que solo sí 

ambas llegan a realizarse de forma eficiente y eficaz podemos hablar de un 

proyecto de inversión que cumpla con la finalidad pública y que logre el 

impacto social qué toda inversión pública debe tener para beneficio de la 

comunidad 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos. 

Problema general 

PG: ¿Qué relación existe entre liquidaciones técnicas y liquidaciones 

financieras de las obras publicas ejecutadas por el gobierno regional de 

Huánuco, periodo 2018-2020? 

 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo es la calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas de 

las obras públicas ejecutadas por administración directa en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020? 

PE2: ¿Cómo es la calidad de la formulación de las liquidaciones financieras 

de las obras públicas ejecutadas por contrato en el gobierno regional de 

Huánuco, periodo 2018-2020? 

PE3: ¿Cómo es la calidad del presupuesto ejecutado y las liquidaciones 

técnicas - financieras, de las obras publicas ejecutadas en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020? 

1.3. Formulación de objetivos general y especificaciones. 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe entre las liquidaciones técnicas y 

liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas por el 

gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 
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Objetivos específicos 

OE1: Identificar la calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas de 

las obras públicas ejecutadas por administración directa en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

OE2: Identificar la calidad de la formulación de las liquidaciones financieras 

de las obras públicas ejecutadas por contrato en el gobierno regional de 

Huánuco, periodo 2018-2020. 

OE3: Identificar el nivel de la calidad del presupuesto ejecutado y las 

liquidaciones técnicas - financieras, de las obras publicas ejecutadas en 

el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

1.4. Justificaciones. 

 

       Justificación Práctica 

Con el cumplimiento de los objetivos institucionales de liquidación de 

obras en los plazos previstos, posibilitando la revisión, recepción, aprobación, 

y transferencia, así como la emisión de los informes de cierre y su 

correspondiente, se estaría logrando el debido control y seguimiento de los 

recursos presupuestados. De igual manera se convierte en un referente para 

posteriores estudios en proyectos similares y que mantengan la misma línea 

de investigación. 
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      Justificación teórica 

La presente investigación encuentra su justificación teórica en la escasa 

bibliografía existente sobre las liquidaciones técnicas y financieras de los 

gobiernos regionales y locales más allá de la interpretación del marco 

normativo, es así que en la presente investigación se ha realizado una 

búsqueda sistemática de artículos científicos, investigaciones y libros sobre la 

materia, obteniéndose una marco teórico sistematizado y que será de mucha 

utilidad para estudios posteriores sobre alguna de las dos variables.   

       Justificación Metodológica 

La presente investigación encuentra su justificación metodología pues 

se han diseñado instrumentos, determinado un plan de muestreo y una 

metodología que podría servir de referencia para futuras investigaciones sobre 

la materia. De la misma manera el instrumento se ha sometido a validación de 

juicio de expertos y a un análisis de confiabilidad los mismos que demuestran 

su aplicabilidad eficiente en Casos donde se quiera medir la percepción de los 

funcionarios respecto a la calidad de las recreaciones técnicas y financieras 

por todo ello consideramos que la presente investigación se justifica de forma 

metodológica. 

Del usuario, cliente y beneficiario 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista del usuario, que 

en este caso serán el gobierno regional, y otras entidades públicas, también 
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serán usuarios los tesistas que abarquen esta problemática, ya que las 

conclusiones a las que se lleguen podrán servirles como insumo para sus 

cursos o investigaciones en esta área. Asimismo, estas conclusiones y 

recomendaciones podrán ser útiles para las entidades públicas ejecutoras de 

proyectos no solo del nivel regional si no también local, para mejorar la calidad 

de las liquidaciones técnico financieras que realizan. Finalmente, los 

beneficiarios será la población donde se desarrolla estos proyectos, ya que la 

formulación de buenas liquidaciones significa eficiencia en el gasto lo que 

redunda en beneficio de la población beneficiaria a estos proyectos 

 

1.5. Limitaciones. 

Dentro de las limitaciones que han sido consideradas en la etapa 

inicial del proyecto están relacionadas a las restricciones del gobierno por la 

pandemia de COVID 19, que pudieran haber extendido los plazos para la 

aplicación de las encuestas y el trabajo de campo, sin embargo, la 

investigación se podrá desarrollar en los tiempos previstos y establecidos en 

el cronograma de actividades. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas. 

Hipótesis General 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre las liquidaciones 

técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas 

por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 
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Ho: No existe una relación directa y significativa entre las liquidaciones 

técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas 

por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Hipótesis especificas 

Ha1: Es adecuada la calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

de las obras públicas ejecutadas por administración directa en el 

gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Ho1: No es adecuada la calidad de la formulación de las liquidaciones 

técnicas de las obras públicas ejecutadas por administración directa en 

el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Ha2: Es adecuada la calidad de la formulación de las liquidaciones 

financieras de las obras públicas ejecutadas por contrato en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Ho2: No es adecuada la calidad de la formulación de las liquidaciones 

financieras de las obras públicas ejecutadas por contrato en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Ha3: Es adecuado el nivel de la calidad del presupuesto ejecutado y las 

liquidaciones técnicas.- financieras, de las obras publicas ejecutadas en 

el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020.  
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Ho3: No es adecuado el nivel de la calidad del presupuesto ejecutado y las 

liquidaciones técnicas - financieras, de las obras publicas ejecutadas en 

el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020 

1.7. Variables. 

Variables 

 Calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas  

 Calidad de la formulación de las liquidaciones financieras  

Variables intervinientes 

 Capacidad técnica del personal del área de liquidaciones 

 

 

 

1.8. Definición teórico y Operacionalización. 
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Tabla 1     

Operacionalización de Variables
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CAPITULO II. MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes  

 A Nivel Internacional 

 A nivel internacional, se ha realizado la búsqueda de estudios 

previos relacionados a las variables de investigación para brindar un 

soporte teórico al estudio. Entre los cuales mencionamos a continuación: 

Salamanca, S. (2014) presentó la tesis ―Modelo para el Monitoreo y 

Control de Proyectos en el Sector hidrocarburos, un caso aplicado‖ de la 

Universidad Católica de Colombia de Colombia; cuyo objetivo general fue 

proponer un modelo de control para la ejecución de proyectos en el sector 

de hidrocarburos, que puedan reducir la sobre ejecución de recursos, 

validez para el caso de estudio Campo Castilla y medir la efectividad del 

monitoreo, por medio de una herramienta computacional. Su principal 

conclusión fue que, Se identificó la necesidad de contar con un equipo 

informático así como un software capaz de identificar los indicadores de 

cumplimiento de marco normativo y técnico en la realización de proyectos 

de inversión en hidrocarburos pues las deficiencias observadas en los 

procesos de producción se deben principalmente a qué técnicos solo 

utilizan herramientas rudimentarias para el control de los procedimientos 

industriales con la utilización de procesos informáticos se prevé el 

incremento de la eficiencia en los procesos productivos de hidrocarburos 

con la consecuente alza de la rentabilidad para la organización. 
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Con referencia a esta investigación, se puede evidenciar que en el 

proceso de liquidación de obras es importante cumplir con las fases 

correspondientes, además de realizar una adecuada planificación para 

cumplir con eficiencia el procedimiento, estos aportes convergen y han sido 

tomados en cuenta en el presente estudio. 

Ortiz, S. (2007) presentó a la Universidad Iberoamericana de 

Honduras, un estudio titulado:  ―Plan de capacitación para el incremento de 

capacidades para el proceso de liquidación técnica de proyectos de 

inversión en el Municipio de Esmeralda, Quito Ecuador 2020, investigación 

cuantitativa, de alcance descriptivo, se capacito a un grupo de 25 

funcionarios de establecimientos públicos del Municipio de Esmeralda sobre 

aspectos teóricos, prácticos y normativos de la liquidación técnica en obras 

públicas, los resultados indican que: más del 52% lograron incrementar sus 

capacidades y se espera que las liquidaciones técnicas sean mucho más 

celeras y eficientes.  

En esta investigación se plantea que es importante fiscalizar 

adecuadamente los proyectos de obras públicas en todas sus etapas, a fin 

de asegurar el total apego al marco normativo para poder evitar posibles 

desviaciones. En este caso, el presente estudio considera evaluar el 

estándar de calidad que permita cumplir en los plazos adecuados las 

liquidaciones pertinentes ajustados a las normativas vigentes. 
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A Nivel Nacional 

En cuanto a los estudios realizados a nivel nacional, se consultaron 

diversas tesis relacionadas con alguna de las variables de estudio, de las 

cuales se seleccionaron las que más se acercan a la problemática de 

investigación del presente trabajo. 

Gutiérrez, R. (2017) presentó a la Universidad José Carlos 

Mariátegui, un estudio titulado: ―La ejecución de obras públicas y su relación 

con el cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la 

Municipalidad de Lampa, puno; 2012 – 2014‖. El objetivo principal fue: 

Determinar la relación entre la ejecución de obras públicas y el 

cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la Municipalidad 

de Lampa, puno; 2012 – 2014, investigación cuantitativa, de alcance 

correlacional, Los resultados indican qué más del 52% de funcionarios 

relacionados con las liquidaciones técnicas y financieras de proyectos de 

inversión pública ejecutadas de forma directa por la municipalidad provincial 

de lampa desconocen muchos elementos normativos relacionados al 

Sistema Nacional de inversión pública de la misma manera casi el 62% de 

funcionarios ha tenido algún inconveniente durante el proceso de 

liquidación técnica o financiera de un proyecto de inversión pública. 

Dentro de las recomendaciones se tiene que, Se recomienda a los 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lampa involucrados en la 

formulación y ejecución de obras por Administración directa la continua 

actualización en el marco técnico y normativo respecto a las liquidaciones 
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técnicas y financieras de las obras, pues del cumplimiento de estas 

depende su calidad, así como el cumplimiento del impacto positivo de la 

inversión pública. 

En lo referente a los resultados de esta investigación, se tiene que la 

calidad y eficiencia de liquidación de obras en cualquiera de sus 

modalidades, está supeditada por el debido procedimiento aplicado y 

ajustado a las normativas legales que se requieren, cumplimento cada una 

de las fases en los lapsos de tiempo correspondiente. Esto se consideró 

como un aporte para el presente estudio debido a que el factor tiempo es un 

indicador que garantiza la calidad de las liquidaciones aplicadas al cierre de 

cualquier obra.  

 Larico, J. (2015) con su tesis ―Liquidación financiera de obras 

ejecutadas por la modalidad de administración directa en el Gobierno 

Regional de Puno periodo 2012 – 2013‖ de la Universidad Andina ―Néstor 

Cáceres Velázquez‖ Juliaca – Perú. En su objetivo principal busca ―Analizar 

las incidencias del presupuesto de inversión de las obras de infraestructura 

pública, que ejecuta el gobierno regional de Puno, en la modalidad de 

administración directa, así como el grado de determinación en las 

liquidaciones técnicas y financieras de las obras que permita una 

transferencia oportuna al sector correspondiente para su administración‖. 

En sus conclusiones destaca como resultados que desde que las obras se 

inician y en el transcurso de su ejecución, las asignaciones presupuestales 

no mantienen una relación paralela para seguir el ritmo de avance físico de 



14 
 

obra. Según los expedientes técnicos, se establece un cronograma de 

actividades y metas físicas programadas, los tiempos y plazos están siendo 

precisos; los cuales deben de realizarse de acuerdo a la asignación de 

recursos, bienes o servicios, como también en la mano de obra. Si se 

realiza una comparación entre la oficina de planeamiento y la gerencia de 

regional de infraestructura del gobierno regional de Puno, no manipulan las 

coordinaciones en la asignación de recursos por medio del presupuesto 

monetario para la ejecución de las obras. Dado que al culminar una obra 

surge una comisión que se enfoca a las liquidaciones técnicas y financieras 

de la obra, con el objetivo de efectuar poco a poco pre-liquidaciones, cortes 

de obra, de acuerdo a los avances físicos de la obra. Lo cual hace que 

exista una mayor proporción de obras que se dirigen por presupuestos de 

años anteriores sin amortizaciones técnicas o financieras. La población y 

muestra fue de 56 obras liquidadas en el año 2012 y 2013. 

Este antecedente aportó elementos de convergencia con nuestro 

estudio, por cuanto considera algunos indicadores que se han considerado 

en el desarrollo del trabajo, como la concordancia entre los tiempos de 

ejecución de la obra y las liquidaciones técnicas en correspondencia con el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados. De igual manera el 

seguimiento que debe realizarse a través de la comisión asignada para tal 

fin. 

 

 



15 
 

A Nivel Local 

 Echevarría Espinoza, Fiorella (2018) con su estudio titulado ―Proceso 

de liquidación financiera y su incidencia en obras ejecutadas bajo la 

modalidad de administración directa del gobierno regional de Huánuco 

2018‖, se resume que la principal dificultad para hacer una buena 

liquidación financiera, es la falta de documentos puesto que es el principal 

factor que sustenta y especifica el desembolso financiero que tendrá el 

proyecto. Para ejecutar una liquidación de obra es fundamental contar con: 

un buen personal administrativo, equipo y maquinaria, los recursos 

suficientes para ejecutar la construcción y comienzo de las obras públicas; 

es por ello para que puedan llevar a cabo las obras por administración 

directa las entidades públicas tienen que tener los materiales y recursos 

necesarios para aprobar su ejecución. En la investigación mantiene el 

objetivo de argumentar en qué manera el proceso de liquidación financiera 

influye en los proyectos ejecutados en el tipo de administración directa 

dentro del Gobierno Regional Huánuco 2018. Es así como 20 trabajadores 

pasaron por un proceso de control y evaluación que fueron evaluados 

mediante herramientas de recolección de información que fueron puestas a 

prueba por la sub gerencia de liquidación del Gobierno Regional Huánuco. 

Por lo cual, se tiene como conclusión que el procedimiento financiero de 

liquidación tuvo una buena aplicación en las obras, además la recepción y 

liquidación de las obras publicas que fueron ejecutadas bajo la modalidad 

de administración directa, no se constituyeron como se esperaba; pues el 
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motivo principal fueron los obstáculos que se relacionaban a la falta de 

―presupuesto‖, ―personal idóneo‖ y la insuficiencia de los ―documentos 

contables completos. Por esta razón, las instituciones del sector público 

podrán ejecutar obras siempre en cuando tengan la capacidad técnica y 

recursos necesarios. Finalmente se recomienda, examinar cual es la 

verdadera importancia de la liquidación financiera, teniendo bajo su poder 

expedientes y documentos aprobados para así proseguir con los 

procedimientos administrativos de las liquidaciones financieras realizadas, 

en consecuencia, efectuar los respectivos ajustes contables. 

Como se puede evidenciar en esta investigación, la calidad en las 

liquidaciones financieras de los proyectos bajo el tipo de administración 

directa, presentan deficiencias, como se plantea en el presente estudio, no 

se ejecutan los procedimientos en sus diferentes fases en los tiempos 

previstos, lo cual genera retrasos y limitaciones. 

Roque Romero, Gadid (2018), presento a la Universidad de 

Huánuco, su tesis ―Liquidación de obra por administración directa en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital De 

Arancay 2015-2017‖. El estudio mantuvo como objetivo central ―Medir el 

grado de influencia de la liquidación de obra por administración directa en el 

registro de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de 

Arancay 2015-2017‖. Donde se formuló el siguiente problema: ―¿Cuál es la 

incidencia de la liquidación de obra por administración directa en el registro 

de la contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de Arancay 2015 - 
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2017?‖. Así mismo se planteó la siguiente hipótesis: La liquidación de obra 

influye en el inventario de la contabilidad patrimonial de la municipalidad 

distrital de Arancay. Siendo este corroborada por los resultados obtenidos: 

En la primera hipótesis específica, nos señala que la liquidación 

técnica tiene influencia en el inventario de la contabilidad patrimonial de la 

municipalidad del distrito de Arancay 2015-2017, dado a los resultados se 

pudo aceptar la hipótesis. Mostrando como la liquidación técnica incide en 

los gastos que fueron empleados en las actividades de realización de la 

obra y esto se puede observar en el grafico N° 07 del 100% de proyectos de 

construcción puesta en marcha por la administración directa de la 

municipalidad distrital de Arancay durante el periodo 2015-2017, donde 

únicamente se realizó una liquidación técnica de un proyecto que simboliza 

un cuarto del total en el avance. 

La segunda hipótesis específica, consiste en como la liquidación 

financiera influye en el inventario de la municipalidad distrital de Arancay 

2015-2017, siendo esta confirmada. Nos muestra en el gráfico N° 02 que 

únicamente un proyecto figura como un cuarto del total de proyectos 

realizados durante los años 2015 – 2017, por lo tanto, en el grafico N° 15 se 

puede apreciar que la nota contable que se realizo fue solo por obras 

liquidadas. 

De estos resultados se evidencia que, para tener proyectos de 

inversión efectivas es necesario que exista una liquidación técnica y 

financiera, sin embargo, haciendo un sondeo al gobierno regional de 
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Huánuco y consultando sobre las obras ejecutadas, en el periodo 2018-

2020. No todas fueron liquidadas; el Ministerio de Economía, el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento vienen asignando y transfiriendo, 

para ejecutar las obras, presupuestos que son destinadas en los gobiernos 

regionales del país, es de suma importancia que se aprecien y manifiesten 

en los estados financieros en la culminación de la obra, para así evitar dejar 

obras a medio terminar o con deficiencias, cuando ya están en ejecución. 

2.2. Bases teóricas 

 Para dar sustento teórico a la investigación se han consultado los aportes 

realizados por (Quispe & Curacachi, 2014, p.32), quien describe de forma 

detallada los indicadores que forman parte de las variables de estudio. 

2.2.1. Aplicación de Controles de Calidad en Obras y Reportes de 

Liquidación. 

Es fundamental en las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución se pueden aplicar todos los continentes como se señalan 

en el contrato por parte de las entidades contratantes, todos estos 

resultados tienen que ser procesados y registrados en formatos ya 

prediseñados, de esta forma logra consignarlos en un especial 

informe.  

Las pruebas técnicas son controles de calidad que permiten 

verificar y garantizar el correcto uso de los insumos que se requieren 

para la ejecución de las obras, por este motivo se debe dar 

cumplimiento a todas aquellas especificaciones técnicas que se 
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establecieron en el contrato, que como ya hemos ido mencionando 

serán registrados formatos prediseñados, siendo estás archivadas 

para cualquier tipo de informe que se requiere. En ese sentido, 

fundamental que se cumplen los planes, especificaciones, 

lineamientos y normas ahora para un desarrollo eficiente y oportuno.  

Otros rasgos que también se consideran al momento de 

redactar un informe por parte del inspector, son factores como los 

resultados, detalles, periodicidad o tratos de calidad. No esto se 

remite a la parte encargada y se deja constancia de ello en un 

cuaderno de control que debería tener toda obra. 

La implementación Y el cumplimiento de las normas es una de 

las competencias y responsabilidades del inspector de obra.  

 Oportunidad en el Procesamiento de Presupuestos Adicionales  

Sí dentro de la ejecución de la obra se suelen generar 

presupuestos adicionales, estos deben ser procesados y al mismo 

tiempo aprobados. Todo ello cae bajo de los funcionarios a cargo de 

la obra.  

De la misma forma, si es que se llegase a necesitar procesar 

un presupuesto adicional, este obligatoriamente tiene que registrarse 

en el cuaderno de obra que ya hemos explicado, toda obra debe 

tener. Todo este proceso cae bajo la responsabilidad del inspector, 

quién ha elaborado previamente un expediente técnico incluyendo 
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información pertinente sobre las partidas y los documentos del 

presupuesto adicional. De esta forma, es importante que la entidad 

recargo vele por la transparencia de todo este proceso, otorgando un 

plazo razonable y medido para que todos los documentos se 

regularicen. Sí por algún motivo se necesita una autorización 

especial de la CGR, la solicitud de formular debe realizarse dentro de 

un plazo de los 30 días.  

No obstante, quién tiene la responsabilidad de autorizar los 

presupuestos adicionales de la obra son la máxima autoridad de la 

entidad, ellos tienen está obligación y delegación de mucha 

importancia. 

 

 Efectos de la ampliación de plazo- tiempo 

 Los efectos de la modificación del plazo se producen en tres 

aspectos principalmente:  

1. Efectos sobre el calendario de ejecución de Obra. 

2. Efectos económicos. 

3. Efectos sobre otros contratos relacionados.  

Efectos económicos 

Debido a que ampliar el plazo significa también ampliar el plazo 

contractual o el vigente hasta el momento, lógicamente los gastos 
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generales van a verse gravemente afectados y Esto va repercutir en el 

tiempo que se necesita para ejecutar la obra y otras variables 

importantes, solamente se efectúan casos de prestaciones que 

cuentan con un propio presupuesto. 

MGG = Nº días ampliados x GGVD 

Donde: 

 MGG: Mayores Gastos Generales  

Nº D: Número de días ampliados  

GGVD: Gastos Generales Variables Diario 

Si la causal de la ampliación del plazo es por paralización de la 

obra o por causas ajenas a la voluntad o al principio de buena fe se 

debe dar lugar a gastos generales mayores acreditados por el 

contratista, locales deben formar parte de conceptos de la estructura 

de gastos generales oferta económica según sea el caso y según 

corresponda.  

En caso de disminuir las cantidades de prestaciones que 

influyan en el plazo del contrato, se tendrá en cuenta los menores 

gastos generales conforme a lo señalado anteriormente. El 

Reglamento, no fija el punto exacto al momento de estrechar el plazo 

contractual, lo aconsejable sería que se realice cuando se dé visto 

bueno a la reducción más no al momento de liquidación. 
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  Efectos sobre el calendario de ejecución de Obra 

 En tal sentido es fundamental tener bien claro que: La 

prolongación del plazo exigirá al contratista a presentar al inspector o 

supervisor un calendario que muestre el progreso de la obra en tiempo 

real y la programación PERT/CPM respectiva, tan solo examinando 

las partidas que fueron afectadas conjuntamente con la ampliación de 

plazo aceptada, teniendo un tiempo límite de diez días que son 

contados desde el día siguiente que se le notificó al contratista la 

resolución que aprueba la ampliación del plazo. 

 Efectos sobre otros contratos relacionados:  

En relación a la prolongación del período que fue reconocida, la 

institución ampliara la prórroga de los vínculos contractuales 

asociados con el original. (Ejemplo: contrato de supervisión). 

 Marco Normativo para obras en Administración Directa 

La Carta Magna del Perú, en su Artículo 76 concerniente a la 

"obligatoriedad del contrato y el concurso público" menciona que, los 

proyectos y las compras de recursos necesarios con el manejo de los 

fondos públicos, se realizan necesariamente mediante contrato y 

licitaciones, asimismo la logística en la adquisición de recursos. 

El vínculo contractual en proyectos y servicios, donde es la 

relevancia el valor lo menciona la ley de presupuesto, se realiza 
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mediante concurso para la obtención de licitaciones, establecida bajo 

el debido procedimiento, particularidades y las competencias. 

La ley 27785, en el artículo 32 "Ley Orgánica de Sistema de 

Control y de la Contraloría General de la República" señala que las 

responsabilidades del cargo de contralor se basan en: " disponer la 

normativa y los mandatos técnicos que velen por el correcto trabajo 

del proceso en las actividades de control, bajo los preceptos 

flexibilidad y especialización‖. En la Resolución de la Contraloría 

N°195-1988. CG., Art.1° determina que " las instituciones tienen que 

contar con la asignación presupuestal, colaboradores administrativos y 

recursos necesarios. Condición importante evaluado en el expediente 

técnico, informar acerca del costo total del proyecto mediante 

administración directa si este resulta de acuerdo a la asignación 

presupuestal inicial, se mantendrá un informe escrito del proyecto, la 

institución contrata a la parte supervisora de control del proyecto, 

reconoce a la empresa encargada de la ejecución de obra, después 

de la liquidación, se realiza la entrega del proyecto". 

 La Ley 28411, Ley del Sistema Nacional del presupuesto, Art 

59° ―Tipos de Ejecución Presupuestal de Actividades, Proyectos y 

Componentes‖ establece en sus términos que; la acción de las 

actividades y proyectos se sostienen a la siguiente tipología; 

"Ejecución presupuestaria directa, se genera cuando la institución con 

su personal administrativo e infraestructura es el encargado financiero 
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y principal de los proyectos y actividades. Ejecución presupuestaria 

indirecta, se da cuando ejecución financiera o física las obras y 

actividades, son ejecutadas por entidades al sector público". 

  

Precisiones o Errores de Cálculo 

La amortización ultima de un proyecto u obra se define 

mediante una estimación técnica, desarrollado en las especificaciones 

de los contratos (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), las 

cuales poseen el objetivo de fijar el gasto en el proyecto, el cual se ve 

con la necesidad de realizar con una comparación hacia el monto 

cancelado por la Entidad, ello tendría la capacidad de concebir el 

saldo económico, pudiendo ser este en favor del contratista o de por lo 

contrario de la Entidad, según corresponda. De ser respectivo contrato 

por sistema de contratación a suma alzada las partidas se liquidan al 

100% cada una de ellas, de manera independiente al desarrollo real, a 

menos que tuvieran modificaciones en aumento presupuestal, se 

tomará en cuenta lo aprobado por la entidad pública. 

En caso el contrato se dé por el sistema de contratación de 

precios unitarios, que son previstos de acuerdo a este modelo para 

verificar si se paga lo especificado, corresponderá hacer un remetrado 

de todas las partidas de obra a fin de determinar su real ejecución. De 

ocurrir ello se necesita poseer algún precedente ante los presupuestos 
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que se adicionan y aquellos deductivos que abrían aprobado como 

también aquella planificación renovada (o ―planos según construido‖) 

para determinar los metrados realmente ejecutados también llamados 

―metrados de post construcción‖. ―Liquidar el contrato es un proceso 

mediante el cual se deben establecer los valores de la siguiente 

fórmula: Saldo De Liquidación = Costo Final – Pagos Ejecutados 

(Liquidación) (Valorizaciones)‖ 

La relevancia en la liquidación de un contrato únicamente no debe 

ser de cumplimiento a una norma impuesta de manera reglamentada y 

legal, más bien debe poseer caracteres contables y de tributación, debido a 

que un contrato que no sea liquidada permanece siendo un proyecto en 

proceso y de esta manera no es posible su activación en parte del 

inventario de la Entidad. Los procedimientos de liquidación en un contrato 

necesitan cumplir ciertos requisitos o condiciones como; a) El haberse 

suscrito a un acta que tenga como asunto principal la entrega de la obra, o 

un acta de comprobación de inventario y física de obra si en todo caso el 

contrato fue resuelto. b) Que no existan controversias pendientes. 

Tipos de Liquidaciones:  

De acuerdo a lo mencionado por la OSCE (2020), ―se consideran las 

siguientes tipologías de liquidación:  

a) De Cuentas: La liquidación concerniente a las cuentas de una obra 

(acta de constatación física e inventario en el lugar de la obra) se 
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ajusta a una obra no culminada, dado a que no se termina por fallas 

en la resolución de contrato.  

b) Final: Es la liquidación final de una obra concluida (acta de recepción 

de obra), viene a ser una obra terminada, ya sea en el plazo debido o 

no, en otras palabras, se culmina la obra con o sin penalidad. 

Así mismo el portal OSCE, ―menciona acerca de la contratación de obras 

públicas lo siguiente; 

1. La liquidación final es un procedimiento técnico administrativo 

que se basa en las estimaciones de los nuevos cálculos, 

reajustes, derivaciones, sanciones, etc., para precisar el costo 

final de obra y los saldos económicos por abonar o restituir.  

2. El procedimiento de cálculo de una liquidación de obra depende 

como el contrato de obra fue establecido (con los metrados 

ajustados), precios unitarios (con los metrados efectivamente 

cumplidos), concurso de oferta (con los metrados del 

expediente técnico trabajado por el contratista), etc.  

3. La Entidad tiene la facultad de examinar la liquidación final 

mostrada por el contratista (solo hay una liquidación) o 

proponer una específica liquidación (existen dos liquidaciones).  

4. La Entidad no puede restituir (físicamente) la liquidación final 

mostrada por el contratista si su demostración o prueba es 

deficiente y este no posee una buena formulación. De ser este 
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el caso, la Entidad está en el derecho de exponer su propia 

liquidación.  

5. Los documentos sustentatorios exigibles de una liquidación son 

todos aquellos que sustentan las conjeturas que estima la 

citada liquidación. Otros documentos no vinculados con 

conjeturas tan solo son accesorios por ende su ausencia no 

impide la liquidación.  

6. Los plazos del procedimiento de tramitación, inspección y 

aceptación de una liquidación son aplicados tan solo en días 

calendario. 

7. El costo de preparar una liquidación, si por algún motivo el 

contratista no pudo elaborarlo en su plazo prescrito, en el 

Reglamento debe encontrarse fijado las Bases que constan en 

el proceso de selección. Este costo puede ser variable, de 

acuerdo a la complejidad de la liquidación.  

8. En el caso de que haya culminado los plazos del reglamento y 

ninguna de las partes termino la formulación de la liquidación 

final, el primero que exponga la liquidación final a la otra parte, 

establece los plazos y procedimientos en el Reglamento.  

9. Las divergencias en la liquidación final se arreglan por medio de 

un acuerdo o arbitraje, lo cual se debe invocar en el plazo del 

Reglamento.  

10. Los saldos a favor de la Entidad los debe de reintegrar el 

contratista durante un plazo de tres días calendario de haber 
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sido informado, o en todo caso la Entidad está habilitada a 

ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato y recobrar 

la parte necesaria. 

2.2.2  Liquidación Financiera 

 Liquidaciones financieras de proyecto 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 

18 de julio de 1988.1 

  Las liquidaciones financieras de proyectos se efectúan una vez 

realizada la liquidación técnica de obra y de todos sus componentes 

técnicos, desde la base del (acta de recepción de obra), conforme así 

lo establece el reglamento de la ley de contrataciones norma que 

regula de la ejecución de obras por administración indirecta y contrata. 

Esta resolución de contraloría 195-88-CG, regula la ejecución de 

obras públicas por administración directa, dichas normas establecen 

que la liquidación técnica y financiera de obras se efectuará en un 

plazo determinado después de haber recepcionado la obra siguiendo 

la liquidación de contratos de todos sus componentes de ser por 

administración directa. Modalidades de ejecución de liquidación de 

obras Según la norma que antecede, existen tres modalidades de 

ejecución de liquidación de obras que se detallan de la siguiente 

manera:  

                                                           
1 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988. Consta de 2 artículos, en los que se 

dispone las condiciones para que una obra pueda ser ejecutada por Administración Directa 
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a) Liquidación de obra por administración directa. 

 Es la determinación de la valorización final o total 

determinada el costo final de obra directamente por los 

responsables de la entidad (residente de obra, supervisor de obra) 

siendo su jefe inmediato la sub gerencia de obras, su ejecución es 

utilizando sus propios recursos humanos y materiales, así como 

equipos y maquinarias, siguiendo el procedimiento técnico en 

base a la resolución de contraloría 195-88-CG, norma que regula 

la ejecución de obras públicas por administración directa.  

b) Liquidación de obra por contrato.  

Es la ejecución realizada con la intervención de un 

contratista mediante la suscripción de un contrato finalmente 

determinándose el costo final de una obra aprobada mediante acto 

resolutivo quedando consentida y ejecutoriada por las partes 

contratista y entidad, ejecutándose en base a la ley de 

contrataciones con el estado. La liquidación de contrato de obra 

está definida como el cumplimiento de metas estipulado en el 

contrato sustentado mediante el expediente técnico y sus 

modificaciones mediante actos resolutivos como adicionales y/o 

deductivos entre otros acuerdos que según ley se puedan 

modificar de acuerdo al proceso constructivo así lo requiera para 

el cumplimiento de metas finalmente llegando a la valorización 

final de proyecto en base al expediente técnico y sus adicionales 

y/o deductivos, calculándose los reajustes de acuerdo a la fórmula 
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polinómica que indica el expediente técnico aprobado, 

deducciones, mayores gastos generales, penalidades, etc., según 

el alcance del contrato de obra así lo requiera, finalmente llegando 

al costo real del contrato de obra, aprobándose con saldo a favor 

del contratista o de la entidad, finalizándose con la aceptación de 

ambas partes, culminándose el contrato con el consentimiento de 

la parte notificada y cancelándose los saldos a favor.  

Una liquidación de contrato de obra puede ser de fácil o 

de difícil su elaboración de acuerdo como ha sido llevada su 

proceso constructivo de la obra contractualmente fue bien o mal 

llevada ya sea por el contratista, por el supervisor y/o la entidad. 

Quiere decir, si los adelantos fueron mal calculados, el expediente 

técnico no concuerdan o no tienen el original, las valorizaciones 

mal ejecutadas, los adelantos sin autorización y/o incorrectos, las 

fórmulas polinómicas no concuerdan con el expediente y/o mal 

calculadas, los reintegros mal/o sin cálculos, las deducciones 

mal/o no efectuadas, los adicionales deductivos mal formulados, 

los calendarios mal elaborados, ampliaciones de plazo mal 

contabilizados, entonces obviamente liquidar una obra en esas 

condiciones será engorroso obteniendo dificultades y no muy 

transparente, sujeta a ser observada y en muchos casos 

llegándose a arbitrajes, siendo ese último el caso no se puede 

liquidar el proyecto en sí hasta resolver el contrato estando esta 
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consentida y ejecutoriada sin saldos pendientes con las 

conformidades de las partes. 

c) Liquidación de obra por encargo y/o convenio. 

 Es la valorización final de obra posterior hallando el costo 

de obras después de los cálculos técnicos según corresponda su 

ejecución ya sea por administración directo y/o indirecta 

determinando el costo real y final de la obra en la cual su 

ejecución física financiera ha sido encargada a otra entidad del 

sector público (MINISTERIO DE VIVIENDA, FONIPREL, entre 

otros), liquidándose de acuerdo a lo estipulado en el convenio 

suscrito entre los entes encargados designados según la 

capacidad y/o especialidad del ente ejecutor quien se encarga de 

los gastos y la rendición del convenio. Contenido básico de una 

liquidación técnica y financiera de obra (genérica) El contenido de 

la liquidación técnica y financiera de obras varía de acuerdo a qué 

tipo de liquidación se va realizar, si es de obra por administración 

directa, indirecta o convenio entre otros. 

 Para la elaboración de la liquidación técnica financiera 

de una obra se tiene que designar a los especialistas en el tema, 

para la liquidación técnica: un profesional colegiado ingeniero y/o 

arquitecto con experiencia en liquidaciones técnicas de obras y 

para la liquidación financiera: se requiere un profesional contador 
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público colegiado con experiencia en liquidaciones financieras de 

obras.   

 Comisión De Recepción De Obra. 

La entidad designa una comisión para que mediante acta 

formule la recepción de obra integrada por tres miembros que lo 

conforman (uno elegido como presidente y dos como miembros), el 

presidente es el encargado de la dirección y control de los trabajos 

ejecutados en la realización del proyecto, asimismo los dos 

miembros cumplen la tarea de revisar el lugar donde se efectuaron 

los trabajos, pudiendo la comisión atender las deficiencias 

encontradas en el cual debe considerar el acta de observación, 

donde el responsable de la ejecución de la obra es el encargado de 

resolverlo según el plazo establecido en el acta de recepción con 

observaciones.  Una vez que la comisión de recepción de obra 

apruebe la culminación de la ejecución del proyecto de inversión 

pública, se procede a firmar el acta de recepción de obra, teniendo 

un plazo máximo de 30 días para efectuar la liquidación técnica y 

financiera.  

 Proceso De Regularización de Recepción, Liquidación y 

Transferencia y Liquidación De Oficio.  

 La liquidación de oficio es tramitada a petición de la unidad de 

liquidaciones, la que prepara y expone a la Gerencia de Infraestructura 
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Pública la relación de obras debidamente costeadas y sustentadas, 

para gestionar la autorización de la Gerencia General y con 

autorización de la Unidad de Liquidaciones proceder a la liquidación 

teniendo en cuenta los procedimientos observados en la Ley N° 27171 

y su reglamento.  

 Liquidación De Obras por Contrata  

 Conjunto de acciones conducentes elaboradas a partir de un 

informe de liquidación técnico-financiera de acuerdo a las obras 

ejecutadas por contrata, para así poder determinar el costo real de la 

ejecución, que es trabajado por el contratista que puso en marcha la 

obra; revisado posteriormente por la entidad. Esta normado por la ley 

y reglamento de Contrataciones del estado; Decreto Legislativo N° 

1017 y D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias, Ley N° 298732. 

Liquidación de obras por encargo Son acciones conducentes hechas 

para revisar los costos totales de la obra que es ejecutado por el 

contratista (encargado) quien realizo la obra, por medio de un 

convenio suscrito, los mismos que son evaluados, respaldados y 

consignados por la sub gerencia de Liquidaciones, normado por la RC. 

195-88- CG.  

 

 

                                                           
2 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2012). Ley De Contrataciones Del Estado 
Y Su Reglamento. Primera Edición. Lima- Perú 
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 Liquidación De Obras De Oficio  

 Su principal finalidad viene a ser la responsabilidad de regular y 

depurar la finalización de toda obra en el momento de que se cuenta con lo 

mínimo de documentación pudiente de sustentar lo necesario a la 

liquidación. Si el caso no finaliza en el contrato, el acto a proseguir es el 

momento en el que el contratista empieza por efectuar la liquidación, caso 

que la entidad continua con la respectiva liquidación del proyecto, para ello 

también se debe abastecer de un oficio a liquidar la obra conformando una 

comisión en cumplimiento a la ―Ley de Contrataciones del Estado‖. No 

existe norma legal que lo sustente, solo la ―Ley N° 27171‖. 

2.3. Bases conceptuales  

 Obra pública. - Son construcciones ejecutadas como conjunto de 

actividades por ejemplo construcción, reconstrucción, rehabilitación, 

mejoramiento, demolición, habilitación, ampliación, etc. ejecutadas de 

acuerdo a un expediente técnico, tiene el objetivo de satisfacer las 

necesidades de una población. 

Liquidación Técnica. - Es la recopilación de documentos 

sustentatorios del proceso constructivo de obra para hallar la 

valorización física y el costo real de una obra en base a la recepción 

de obra. 

Cuaderno de obra. - Es un documento y/o cuaderno oficial que 

registra todos los acontecimientos importantes que se originan durante 
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el proceso constructivo y/o ejecución de una obra, dicho cuaderno de 

obra lo maneja el residente, supervisor y/o inspector de obra 

designado para la obra en sí, son los únicos autorizados para inscribir 

en el cuaderno de obra, consta de una hoja original y tres hojas 

desglosables debidamente legalizada y enumerada. 

Liquidación financiera. - Es un conjunto de acciones que se realiza 

en base a los contratos y/o liquidación técnica de obra, en base a las 

valorizaciones de obras y otros gastos ejecutados para hallar el gasto 

final y real de obra.  

Liquidación por oficio. - Es un conjunto de acciones técnicos, 

administrativos que se ejecuta para hallar la valorización física real de 

obra y determinar los costos reales de una obra ejecutada, liquidación 

que tiene por objetivo rebajar las cuentas contables reflejadas en los 

estados financieros y a la vez su transferencia de la unidad ejecutora a 

la unidad usuaria según el sector correspondiente. 

Administración pública. - La ―Administración Pública‖, es controlada de 

acuerdo a las normas legales, manejado por un grupo humano designado 

de acuerdo a las necesidades de lo administrado, en muchos casos 

designados para su administración por afinidad en el Perú lo conforman por 

el poder ejecutivo, legislativo, así como los ministros, gobiernos locales y 

regionales y demás órganos públicos que las conforman bajo los diversos 

regímenes laborales.  
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2.4. Bases epistemológicas 

 Una de las premisas que se tienen en el campo de la 

investigación científica, parte de la idea de generar un nuevo conocimiento 

a partir del ya existente, sin embargo, esta transformación se lleva a cabo 

a partir del conocimiento científico básico que es la base para su acción. 

Es así como, a partir de una realidad observada en el contexto donde se 

delimita el estudio, se generan nuevas alternativas de conocimiento y 

reconocimiento de necesidades que deben ser abordadas desde un visón 

teórico-práctico de la ingeniería civil.  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El ámbito geográfico de nuestra investigación tendrá su desarrollo en 

el gobierno regional de Huánuco. (GOREHCO) en el área de la subgerencia 

de liquidaciones, y en el ámbito temporal nuestro estudio abarcará los años 

2018 al 2020 

3.2. Población 

Borja (2016), define población o Universo ―al conjunto de elementos o 

sujetos que serán motivo de estudio, en algunos casos también podemos 

considerar como población a expedientes, unidades de análisis animal o 

vegetal dependiendo de la naturaleza de la investigación‖. (p.30) 

Para realizar el trabajo de investigación se considera como población 

al conjunto de proyectos liquidados por Contrata y Administración Directa en 

el periodo, 2018-2020 lo cual se registran en los Archivos del Gobierno 

Regional de Huánuco. Casos disponibles a los cuales tendremos acceso lo 

cual indica la baja limitación que tendremos en la evaluación de las 

liquidaciones realizadas en el gobierno regional de Huánuco. Evaluados los 

54 funcionarios de esta entidad que están directamente relacionados con la 

ejecución y liquidación técnica y financiera de los proyectos de inversión 

pública 



38 
 

3.3. Muestra  

 Hernández (2016) define la muestra como: Un subconjunto 

representativo de la población donde el estadístico producto de un análisis 

tiene una gran probabilidad de convertirse en un parámetro de la población, 

existen dos tipos el probabilístico y el no probabilístico.  

En la presente investigación el tipo de muestra será no probabilístico 

integrado por los 54 funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco que 

están directamente relacionados con la ejecución y liquidación técnica y 

financiera de los proyectos de inversión pública, por Contrata y 

Administración Directa en el periodo, 2018-2020 lo cual se registran en los 

Archivos del Gobierno Regional de Huánuco 

3.4. Nivel y tipo de estudio. 

 Enfoque 

El estudio se plantea bajo el enfoque cuantitativo, a decir de Borja 

(2016), ―la investigación cuantitativa: Basado en un tipo de estudio que 

permite reconocer el panorama mediante el análisis y recolección de 

información o data, con la cual se podrían aclarar las preguntas del estudio y 

comprobar la veracidad de las hipótesis planteadas. También contiene la 

estadística como herramienta de verificación de los datos hallados, este con 

la finalidad de poder tener resultados tangibles acerca del comportamiento 

de las variables en la población‖. (p.16) 

En este caso, se plantean las hipótesis que se medirán 

posteriormente y se analizarán a través del método estadístico. 
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Tipo 

La investigación es de tipo Aplicada, en opinión de Borja (2016), 

―Busca conocer, actuar, construir y modificar una realidad problemática. Está 

más interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes que 

el desarrollo de un conocimiento de valor universal.‖ (p.10) 

En el estudio, el propósito es evaluar una problemática para luego dar 

alternativa de solución o recomendaciones con respecto a la realidad 

observada. 

Según la participación del investigador es un estudio de tipo no 

experimental ya que, se estudió situaciones que existen, y que no fueron 

provocadas mediante manipulación.  

También según la cantidad de medición de la variable es 

transversal ya que los instrumentos de la investigación se aplican en un 

solo momento y las variables se miden una sola vez. 

 Y Según la cantidad de variables a estudiar es de tipo analítico ya 

que son dos variables a estudiar en este caso con la finalidad de buscar 

dependencia entre ellas. 

Según el enfoque: la presente investigación será cuantitativa ya que 

es secuencial y probatorio. Parte de una idea, en base a las preguntas se 

establecen hipótesis y se determinan variables, se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extraen 

conclusiones (Hernández et al., 2014). 
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     Nivel 

De acuerdo a las características del estudio se establece como 

descriptivo porque se centra en describir un fenómeno y en qué condiciones 

se da, en este caso, la calidad de las liquidaciones técnicas financieras. 

3.5. Diseño de Investigación 

El diseño se establece como no experimental, de acuerdo a Borja 

(2016), ―Los estudios no experimentales no tienen la capacidad de poder 

reflejar causalidad entre dos variables de forma directa‖. (p.13). 

En el caso del presente estudio, se medirá la variable para luego 

realizar una descripción detallada de los resultados, sin tener ninguna 

manipulación de la misma. 

El diseño del presente estudio es el diseño transeccionales 

correlacionales- causales ya que se buscó describir la relación que existe 

entre las liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras de las obras 

publicas ejecutadas por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-

2020. en un momento determinado. Los diseños correlacionales se 

limitan a establecer relaciones entre variables sin precisar un sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales (Hernández et al., 

2014). 

El esquema que corresponde a la presente investigación es el 

siguiente: 
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Esquema simbólico y leyenda 

X1   Y1 

Donde: 

X1: Variable 1 

Y1: Variable 2 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 Para Hernández et al., 2010 refiere que la técnica está basada en la 

realidad problemática, son fuentes primarias que se encuentran relacionado 

con la recolección de datos pertinentes y los conceptos que se tiene acerca 

del problema en estudio: 

Las técnicas de investigación que se usará es el de la entrevista a 

través de preguntas estructuradas el cual tiene como característica según 

Hernández (2018) ―El entrevistado tiene una estructura de preguntas y 

conceptos que van a ser respondidos hacia el entrevistador.‖, estas serán 

desarrollados a través del cuestionario aprobado por el OSCE mediante la 

directiva N° 012-2017-OSCE/CD (ver anexo 3 y 4). 

 

Lo instrumentos utilizados son: 

- Base de datos de los proyectos de inversión pública liquidados en el 

año 2018 -2020. 

- Cuestionario aprobado por el OSCE mediante la directiva N° 012-

2017-OSCE/CD 
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento  

 Los instrumentos fueron validados a través de la opinión de tres 

jueces, quienes indicaron la validez de los mismos en su coherencia, 

relevancia, suficiencia y claridad obteniendo un valor del 98.3%. lo que 

indicaría la validez de los instrumentos utilizados. 

Además, cabe mencionar que las propiedades de la validez y 

confiabilidad de este instrumento fueron elaboradas por el Equipo Técnico de 

la OSCE; este instrumento tiene una validez, estandarización y aplicación en 

los controles en todo el Perú pues fue publicada a través de la directiva N° 

012-2017-OSCE/CD 

Por tal motivo este instrumento que se usó para la recolección de 

datos cuenta con los criterios de validez y confiabilidad que se requieren para 

la evaluación de las variables referidas. 

3.8. Procedimiento 

  Nuestro procedimiento de desarrollo y/o toma de datos de la 

investigación inicia desde el punto de vista que es un método inductivo y 

con el uso de técnicas de recolección a través de entrevistas estructurales 

por lo que, como primera etapa, es la identificación de los involucrados en 

el área de liquidaciones del GOREHCO, luego se le realizara la entrevista a 

cada uno de los involucrados usando el formato del OSCE (Anexo 3). 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos‖, luego se 

procedió a listar los riesgos, asignarle probabilidades cualitativas de 

ocurrencia e impacto en el proceso de la elaboración de las liquidaciones, 
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posteriormente se realizará la matriz de probabilidad e impacto, asignándole 

un valor a cada característica cualitativa para determinar la prioridad del 

riesgo, a través de los formatos del OSCE 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

       El análisis descriptivo fue tratado mediante tablas de frecuencia y 

gráficos con sus respectivas interpretaciones cuya información es 

presentada en cuadros estadísticos. 

Por otra parte, el análisis inferencial para la prueba de hipótesis se 

realizó luego de la aplicación de un estadístico que nos indica la normalidad 

de los datos, Esto nos ayudó a decidir la aplicación de la R de Pearson.  

Para este análisis se utilizó el software SPSS versión 24, y el software 

Excel. 

3.10. Consideraciones éticas 

  Las personas seleccionadas como participantes en las entrevistas y 

el llenado de cuestionarios estructurados, firmaron previamente de manera 

voluntaria el consentimiento informado para establecer claramente que el 

uso de la información era únicamente para el estudio realizado. De igual 

manera ha sido respetado el derecho de opinión en cada una de las 

encuestas realizadas.  

 

 

 



44 
 

CAPITULO IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Percepción de la variable calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

financieras 

Calidad de la formulación de las 
liquidaciones técnicas financieras 

fi % 

Nunca 2 4.8% 
A veces  8 19.0% 

Regularmente  18 42.9% 

Casi siempre 8 19.0% 
siempre 6 14.3% 

Total 42 100% 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 

 

Figura 1 

Percepción de la variable calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

financieras.
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Del total de trabajadores Gobierno Regional de Huánuco, 18 de ellos que 

representan el 42.9% del total de la muestra, manifiestan que están regularmente 

de acuerdo con que se desarrolla una adecuada formulación de las liquidaciones 

financieras; mientras que 8 trabajadores representados por el 19% a veces y casi 

siempre  están de acuerdo con la calidad de formulación de las liquidaciones 

técnicas financieras, por otro lado 6 trabajadores representados por el 14.3% 

siempre están de acuerdo, finalmente 2 trabajadores que representa el 4.8% 

manifiestan que nunca están en desacuerdo. 

 

Tabla 2 

Percepción de la dimensión Calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

Calidad de las liquidaciones técnicas fi % 

Nunca 4 9.5% 

A veces  8 19.0% 

Regularmente  13 31.0% 

Casi siempre 13 31.0% 

Siempre 4 9.5% 

Total 42 100% 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 
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Figura 2 

Percepción de la dimensión Calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 
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liquidaciones técnicas, lo que indicaría una adecuada y  correcta asignación 

presupuestal y las metas físicas; mientras que 8 trabajadores representados por el 
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por el 9.5% nunca están de acuerdo y un grupo similar siempre está de acuerdo. 

Con la calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 
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Tabla 3 

Percepción de la dimensión calidad en la formulación de las liquidaciones 

financieras  

Calidad en la formulación de las 

liquidaciones financieras 
Fi % 

Nunca 1 2.4% 

A veces  2 4.8% 

Regularmente  14 33.3% 

Casi siempre 14 33.3% 

Siempre 11 26.2% 

Total 42 100% 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 

 

Figura 3 

Percepción de la dimensión calidad en la formulación de las liquidaciones 

financieras  
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Del total de trabajadores Gobierno Regional de Huánuco, 14 de ellos que 

representan el 33.3% del total de la muestra, manifiestan que regularmente y de 

forma similar casi siempre están de acuerdo con la adecuada entrega de la 

ejecución financiera de la obra ejecutada, es decir esto tiene un adecuado y 

correcto balance del presupuesto ejecutado y una conciliación contable optima; 

mientras que 11 trabajadores representados por el 26.2% e siempre están de 

acuerdo, por otro lado 2 trabajadores representados por el 4.8% a veces están en 

desacuerdo y finalmente 1 trabajador que representa el 2.4% manifiesta que nuca 

están de acuerdo con las calidad de la formulación de las liquidaciones 

financieras. 

 

Tabla 4 

Nivel de calidad del presupuesto ejecutado 

Nivel de calidad del presupuesto ejecutado fi % 

Muy Alto  1 2.3% 

Alto 9 21.4% 

Regular 
18 42.8% 

Bajo 10 23.8% 

Muy bajo 4 9.5% 

Total 42 100% 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 
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Figura 4 

Nivel calidad del presupuesto ejecutado 

 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 
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Tabla 5 

Nivel de calidad en la formulación de las liquidaciones técnicas  

Nivel de calidad en la formulación de las 

liquidaciones técnicas  
fi % 

Muy Alto  1 2.3% 

Alto 7 16.6% 

Regular 18 42.8% 

Bajo 11 26.1% 

Muy bajo 5 11.9% 

Total 42 100% 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 

 

Figura 5 

Nivel de calidad en la formulación de las liquidaciones técnicas  

 

Nota. Aplicación del Instrumento de investigación 
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Del total de trabajadores Gobierno Regional de Huánuco, 18 de ellos que 

representan el 42.8% del total de la muestra, manifiestan que el nivel de calidad 

en la formulación de las liquidaciones técnicas es regular respecto a la calidad del 

expediente técnico emitido, asignación presupuestal y metas físicas; mientras que 

11 trabajadores representados por el 26.1% consideran que el nivel es bajo, por 

otro lado 7 trabajadores representados por el 16.6% consideran que el nivel es 

alto y finalmente 5 trabajador que representa el 11.9% consideran que el nivel es 

muy bajo y un trabajador considera que el nivel es muy alto. 

Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis 

Prueba de normalidad de los datos  

Tabla 6 

Prueba de normalidad de datos de las variables  

 Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Liquidaciones técnicas   ,968 42 ,216 

Liquidaciones financieras ,978 42 ,660 

Nota. Aplicación del instrumento de investigación. 

Los resultados indican que los datos provenientes de la aplicación del 

instrumento de investigación tienen una distribución normal, esto en base a la 

evidencia estadística que nos muestra que habiendo aplicado el estadístico de 

normalidad de Shapiro-Wilk (Para datos menores a 50) el p-valor arroja un 

valor superior al 0.05 en ambas variables por lo que se puede concluir que los 

datos de las variables liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras se 
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ajustan a una distribución normal y en base a los objetivos de la investigación 

corresponde la aplicación de la prueba paramétrica de correlación de Pearson. 

Prueba de hipótesis general  

Se formula la siguiente hipótesis general: 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre las liquidaciones 

técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas 

por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre las liquidaciones 

técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas 

por el gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. 

Tabla 7 

Prueba de hipótesis general 

Nota. Aplicación del instrumento de investigación. 

Los resultados muestran que existe evidencia estadística para afirmar 

que la variable liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras están 

correlacionados, esto en base a los resultados que indican que el nivel de 
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significancia (0,000) obtenido es menor al máximo de error permitido 0.05, 

por lo que se debe rechazar la Ho y aceptar la Ha entonces se puede 

afirmar que ambas variables tienen  correlación, así mismo podemos 

verificar la intensidad de la correlación con el índice de correlación de 

Pearson este tiene un valor de 0,800 por lo que se puede afirmar que existe 

una correlación positiva fuerte.  
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CAPITULO V. DISCUSIÒN 

Debido a los necesarios sustentos económicos direccionados a los 

proyectos para inversión en obras públicas, en conjunto a la eficiencia de su 

ejecución, se modifica en aquel proceso bastante esencial ya que su importancia 

permanece en la participación de estos proyectos para el crecimiento de su 

entidad, La ideología económica de una región y en el impacto sobre el bienestar 

de su población, asimismo, porque este incremento de inversiones en obras -sin 

precedentes en los últimos años — también está acompañado de un aumento 

significativo del costo medio en su ejecución. 

De acuerdo a este contexto en resultado para la presente investigación, que 

fue realizada a las obras publicas que se  ejecutaron por administración directa y 

contrata de gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020 identificándose la 

razón por la cual una de las problemáticas más sonadas vienen conformándose 

básicamente, debido a los acrecentamientos no justificados de aquellos plazos de 

ejecución y de los presupuestos de obra, debido a que una decadente 

planificación dentro de la fase estudios dentro de la fase de comprensión y 

elaboración de expedientes técnicos en  una inadecuada gestión dentro de una 

serie de ejecuciones. 

Aquellas problemáticas, absolutamente causan desequilibrio ante la viabilidad de 

las inversiones, esto se traduce como una disminución en las posibilidades de 

rentabilidad, sino en despilfarros y desperdicios de los recursos públicos, 

ocasionando múltiples gastos y retribuciones presupuestales, aumentando 
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significativamente el monto requerido ante el coste de ejecución y por ende la falta 

de liquidación para cerrar el ciclo de inversión.  

A continuación, procederemos a citar las principales y constantes problemas que 

surgen y se identifican al momento de liquidar una obra:  

• En la etapa de diseño se identifica una gran falta de eficiencia en los estudios de 

ingeniería que se realizan, que tiene como principal causante la escasa o nula 

información que se cuenta respecto al proyecto, ya sea por el desconocimiento de 

ciertos factores geomorfológicas de la zona donde la obra se ejecutará o la 

inobservancia de las técnicas aplicables al proyecto.  

• El presupuesto inadecuado de la obra obstaculiza el conocimiento preciso y a 

detalle de todos los rasgos y cantidades de los insumos que se utilizarán, así 

como su respectivo precio en el mercado y otros detalles a tomar en consideración 

dentro del proyecto. Este problema generalmente ocasiona que se sobrevaloren 

los costos de los materiales a usar en las obras y el presupuesto exceda a lo 

planeado.  

• Constantes cambios y modificaciones en los presupuestos y en los diseños de 

ingeniería que se aprobaron inicialmente, esto significa un atraso significativo para 

la obra, ya qué se deben incorporar trabajos adicionales en la ejecución del 

proyecto. 

• Mala selección de las organizaciones o empresas que se involucraran en 

ejecución del proyecto, muchas veces se suele elegir empresas constructoras que 

no tienen la suficiente capacidad técnica ni mucho menos el respaldo económico 
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para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones qué se especifican en el 

contrato. 

• Retrasos por parte de la empresa contratista seleccionada, solicitudes para 

ampliación de los plazos de ejecución, a la par no se aplican las penalidades 

correspondientes por mora en ejecución ni mucho menos se solicita que se 

corrijan estos casos con las medidas necesarias, todo ello genera caos, desorden 

y obstáculos para cumplir con el resultado esperado. 

• Supervisión inadecuada durante el proceso de ejecución de la obra, ya sea por la 

falta de preparación de Los profesionales designados a corregir ello o porque las 

empresas involucradas en el proceso incumplen con las obligaciones que tienen 

que realizar, todo ello da pasó a que se identifica en deficiencias constructivas. 

• Retraso e ineficiencia en los trámites legales y administrativos que se relacionan 

con licencias o aprobaciones que implican autorizaciones y saneamiento de 

terrenos ante las diversas entidades del Estado. 

Con el gobierno Regional de Huánuco se encarga de asumir de forma 

directa el papel de constructor, en otras palabras, cuando una obra pública 

específica se ejecuta por la parte administrativa, se asocian los problemas que se 

identifican en la ejecución de la obra con los de la propia entidad, (a excepción de 

las otras empresas contratadas), ya que se entiende qué acción no puede ser 

usada activamente es por la poca capacidad de gestión que existe por parte de la 

entidad u organismo del estado. En este tipo de escenarios es importante poder 

hacer énfasis en la liquidación técnica financiera, así como del manejo correcto y 
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medido de todos los recursos e insumos que se distinga la ejecución de la obra. 

Los procesos de organización dirección y control tiene que ser resueltos en el 

menor tiempo posible para que la etapa de supervisión no exista problema el 

mundo y se entregue el proyecto tal y como fue planeado en un inicio. 

 De la misma forma, cuando una obra no puede ser ejecutada con 

normalidad y según los altos estándares que se ha previsto, no solo existe 

perjuicios en el ámbito social y político, sino también en el económico, incluso este 

perjuicio suele ser el más afectado, puesto que, para construir o ejecutar una obra 

se cuenta con un presupuesto preparado y determinado y claramente, al no 

cumplirse con los estándares financieros que se preveían, los costos de la obra 

suelen ser altos y la inversión que se tenía planificado se convierte en un gasto 

generando costos extras en la parte de mantenimiento y arreglo de algunos 

errores identificados. Por este motivo, se mencionar que los gobiernos Regionales 

de Huánuco incurren en gastos permanentes a largo plazo para poder obtener. 

Ante esta situación se puede señalar que existe en eficiencia en el gasto público, 

lo que es resultado claro de obras en infraestructura inconclusas, sobrevaloradas, 

paralizadas, no liquidadas o incluso abandonadas. Específicamente esta crítica 

situación le resta ventajas competitivas a la región y a nuestro país. 

 Sí bien se ha mencionado algunos problemas qué ocurren en la ejecución 

de las obras, también se desea profundizar en algunas causas que originan este 

estos hechos. De todas estas causas destacamos algunos como por ejemplo la 

baja calidad en el planeamiento del proyecto, la inadecuada planificación, la 

carente capacidad de los profesionales qué son responsables de todo el proceso 
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de ejecución de las obras públicas, así como la poca capacidad con las empresas 

contratistas que se solicitan. Cabe mencionar, qué uno de los principales causales 

es la corrupción, ya que genera ineficiencia económica, no obstante, este factor no 

es el analizado en el presente estudio, por lo tanto, no se procederá a mencionarlo 

y mucho menos a ser objeto de debate. 

En este contexto, acumular y traer el conocimiento suele ser muy 

complicada hasta muchas veces imposible. Tenemos en consideración que 

muchas veces se suele optar por esta solución es al momento de rotar o expedir a 

nuestro personal, el gobierno de turno desea que los trabajadores que estaban 

desarrollando una determinada obra pueden transferir sus conocimientos a otras 

personas para que el proceso no se ve afectado, no obstante, se debe tener en 

consideración que las capacidades y conocimientos no son revertidos, estos son 

inherentes y propios a las experiencias de cada individuo.  

Por otro lado, también debemos mencionar el crecimiento económico no 

solo es el resultado de una nueva obra sino también de los trabajadores que han 

participado en ella , ya que si el capital humano ha podido adquirir nuevos 

conocimientos , estarán más preparados para poder desarrollar una obra en el 

futuro y por lo tanto se convierte en un personal idóneo en el terminadas áreas 

que permiten incrementar los niveles de eficiencia y productividad en las labores 

que se realizan dentro de una determinada región o país. Es precisamente por 

este motivo que se deben captar, reconocer y seguir capacitándome a todos los 

profesionales, acumulando y capturando su conocimiento para que sean útiles en 

el futuro.  
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Del mismo modo, en el caso opuesto en el capital humano no se encuentre 

preparado o capacitado para ejecutar una determinada obra, está falta de 

capacidad también se asocia con la falta de capacidad que cuenta la organización 

o institución que esté a cargo de la ejecución de la misma obra valga la 

redundancia. Está afirmación se sustenta en el hecho de que, si los trabajadores 

no pueden contar con niveles de eficiencia y productividad, claramente tampoco 

existe una adecuada gestión de obras públicas, lo que resulta una carencia de 

liderazgo y gerencia por parte de la entidad encargada. 
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CONCLUSIONES 

1) Se determinó la existencia de una relación positiva entre las liquidaciones 

técnicas y liquidaciones financieras de las obras publicas ejecutadas por el 

gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. Esto en base a la 

evidencia estadística que indica que habiendo realizado una prueba para 

verificar la correlación de ambas variables el nivel de significancia arrojado 

es de 0.000 menor al nivel de significancia máximo aceptable, por lo que 

podemos concluir que las liquidaciones técnicas tienen una relación 

significativa con el nivel de calidad de las liquidaciones financieras en obras 

por administración directa ejecutadas por el Gobierno Regional de 

Huánuco, con una intensidad de 0.80, esto indica que el cumplimiento de 

estándares de calidad y cumplimiento en la normatividad de las 

liquidaciones técnicas repercute de manera directa y significativa en la 

calidad de las liquidaciones financieras.  

2) Se identificó que la calidad de la formulación de las liquidaciones técnicas 

de las obras públicas ejecutadas por administracion directa en el gobierno 

regional de Huánuco, periodo 2018-2020. Es aceptable pues en estos se 

cumplen los requisitos técnicos y normativos referentes a los expedientes 

técnicos, nivel de presupuesto planificado y el marco regulatorio referente a 

las liquidaciones técnicas.  

3) Se Identificó la calidad de la formulación de las liquidaciones financieras de 

las obras públicas ejecutadas por contrata en el gobierno regional de 

Huánuco, periodo 2018-2020. Se aprecia ciertas deficiencias en las 

liquidaciones financieras del gobierno regional de Huánuco, como son: La 
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validez de las cartas fianzas, el control de plazos para las valorizaciones y 

los avances presupuestales que en gran número de proyectos difieren de 

los avances físicos.  

4) Se Identificó el nivel de la calidad del presupuesto ejecutado y las 

liquidaciones técnicas-financieras, de las obras publicas ejecutadas en el 

gobierno regional de Huánuco, periodo 2018-2020. Se concluye que el 

presupuesto ejecutado en las obras publicas en los periodos 2018 fue del 

92% y durante el ejercicio fiscal 2020 fue del 95%, por lo que podemos 

indicar que este es positivo. De la misma manera podemos identificar una 

incidencia directa entre el presupuesto ejecutado y el nivel de calidad de las 

liquidaciones técnicas-financieras.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

1) Se recomienda a los funcionarios del Gobierno regional de Huánuco 

involucrados en la formulación y ejecución de obras por Administración 

directa la continua actualización en el marco técnico y normativo respecto a 

las liquidaciones técnicas y financieras de las obras, pues del cumplimiento 

de estas depende su calidad, así como el cumplimiento del impacto positivo 

de la inversión pública. 

2) Se recomienda a los funcionarios del Gobierno regional de Huánuco 

involucrados en la formulación y ejecución de obras por administración 

directa implementar un sistema de parámetros para la medición de 

indicadores de calidad en las liquidaciones técnicas ejecutadas por la 

entidad. 

3) Se recomienda a los funcionarios del Gobierno regional de Huánuco 

involucrados en la formulación y ejecución de obras por administración 

directa implementar un sistema de parámetros para la medición de 

indicadores de calidad en las liquidaciones financieras ejecutadas por la 

entidad. 

4) Se recomienda a los funcionarios del Gobierno regional de Huánuco 

involucrados en la formulación y ejecución de obras por administración 

directa. Realizar las certificaciones presupuestales para obras públicas por 

administración directa de la Unidad Ejecutora deben estar de acuerdo a la 

programación de adquisición de bienes y servicios según se requiera en el 

expediente técnico y en cumplimiento a la ley de contrataciones del Estado, 
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su reglamento y demás marco normativo referente a la materia, para evitar 

el uso ineficiente de los recursos públicos.  
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

EJECUTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, PERIODO 2018 - 2020. 

ANEXO A 
Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS 
TIPO DE INVESTIGACION POBLACION MUESTRA INSTRUMENTOS 

GENERAL GENERAL: 

¿Qué relación existe entre 
liquidaciones técnicas y 
liquidaciones financieras por 
obras ejecutadas por el gobierno 
regional de Huánuco, periodo 
2018-2020? 

A)  Determinar la relación que 
existe entre las liquidaciones 
técnicas y liquidaciones 
financieras por obra ejecutada 
ejecutadas por el gobierno 
regional de Huánuco, periodo 
2018-2020 

 
 
Aplicada 
Según Barriga citado por 
(Sanchez & Reyes, 2009) 
 

 
Para realizar el trabajo de 
investigación se considera como 
población al conjunto de 
proyectos liquidados por 
Contrata y Administración 
Directa en el periodo, 2018-2020 
lo cual se registran en los 
Archivos del Gobierno Regional 
de Huánuco. Casos disponibles 
a los cuales tendremos acceso 
lo cual indica la baja limitación 
que tendremos en la evaluación 
de las liquidaciones realizadas 
en el gobierno regional de 
Huánuco. Evaluados por 54 
funcionarios de esta entidad que 
están directamente relacionados 
con la ejecución y liquidación 
técnica y financiera de los 
proyectos de inversión pública 

En la presente 
investigación el tipo de 
muestra será no 
probabilístico integrado 
por los 54 funcionarios del 
Gobierno Regional de 
Huánuco que están 
directamente relacionados 
con la ejecución y 
liquidación técnica y 
financiera de los proyectos 
de inversión pública, que 
evaluaron 54 proyectos 
liquidados por Contrata y 
Administración Directa en 
el periodo, 2018-2020 lo 
cual se registran en los 
Archivos del Gobierno 
Regional de Huánuco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Base de datos de 
los proyectos de 
inversión pública 
liquidados en el 
año 2018 -2020. 

 
 
 

Cuestionario 
aprobado por el 

OSCE mediante la 
directiva N° 012-
2017-OSCE/CD 

 
NIVEL: 
Descriptivo 
(Sanchez & Reyes, 2014) 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS DISEÑO 
 

TIPO DE MUESTREO 

 

A) PE1: ¿Cómo es la calidad de la 
formulación de las liquidaciones 
técnicas de las obras públicas 
ejecutadas por administración 
directa en el gobierno regional de 
Huánuco, periodo 2018-2020? 

B) PE2: ¿Cómo es la calidad de la 
formulación de las liquidaciones 
financieras de las obras públicas 
ejecutadas por contrato en el 
gobierno regional de Huánuco, 
periodo 2018-2020? 

PE3: ¿Cómo es la calidad del 
presupuesto ejecutado y las 
liquidaciones técnicas-financieras, 
de las obras públicas ejecutadas 
en el gobierno regional de 
Huánuco, periodo 2018-2020? 

A) OE1: Identificar la calidad de la 
formulación de las liquidaciones 
técnicas de las obras públicas 
ejecutadas por administración 
directa en el gobierno regional 
de Huánuco, periodo 2018-
2020. 

B) OE2: Identificar la calidad de la 
formulación de las liquidaciones 
financieras de las obras 
públicas ejecutadas por 
contrata en el gobierno regional 
de Huánuco, periodo 2018-
2020. 

C) OE3: Identificar el nivel de la 
calidad del presupuesto 
ejecutado y las liquidaciones 
técnicas-financieras, de las 
obras publicas ejecutadas en el 
gobierno regional de Huánuco, 
periodo 2018-2020. 
 

Descriptivo 
 
Diseño descriptivo simple 
 (Hernández, et. al 2014). 
 

 
No Probabilístico 
CRITERIAL,  
POR CONVENIENCIA.   
 
 
Hernández (2016) 

 
Representación simbólica: 
 

X1 ----- y1 
 

 

 
Leyenda: 
 
X: Variable 1 
O: Variable 2 
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ANEXO B 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA FORMULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES 

TÉCNICAS FINANCIERAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR EL 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, PERIODO 2018 - 2020”. 

A usted se le ha solicitado participar en este estudio. Antes que decida participar usted 

necesita tener información para que decida su participación voluntaria en el mismo.  

PARTICIPACIÓN:  

Si usted accede participar en este estudio, únicamente contestará una encuesta anónima 

que se le proporcionará en físico. 

RIESGOS Y BENEFICIOS DEL ESTUDIO: No existen riesgos en el estudio de sufrir 

ningún tipo de daño físico, psicológico u otro.  

COSTO DE LA PARTICIPACION 

La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted, puesto que todos los 

materiales a utilizar serán brindados por parte del investigador.  

CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida en el estudio será completamente confidencial, solo el 

investigador conocerá los resultados y la información. En ninguna publicación se 

mencionará su nombre, pues la información que se recolecte será de forma anónima. 

Toda información o datos que puedan identificarla serán manejados confidencialmente 

asignándole un número a cada participante y este número se usará para el análisis, 

presentación de resultados, publicaciones, etc. 

DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO 

Usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad o que represente alguna consecuencia negativa. 

También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Su firma en este 

documento significa que usted ha decidido participar, después de haber leído y discutido 

la información presentada en esta hoja de consentimiento informado. 
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Yo he sido informada de los objetivos del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación del estudio es 

gratuita. He sido informada de la forma como se realizará el estudio y de cómo se tomará 

os cuestionarios. 

Estoy enterada también que puedo o no participar del estudio, y estando participando 

puedo retirarme del estudio en el momento en el que lo considere necesario sin que esto 

represente alguna penalidad o consecuencia negativa.  

Por lo anterior acepto participar en la investigación, después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento. 

Apellidos y Nombres:  

…………………………………………………….......................................     DNI: 

………………………………… 

Firma: ………………………………. 

 

Huánuco, ......... de...............................del 2021 
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ANEXO C 

 
Instrumentos 

 

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA LIQUIDADOS EN EL AÑO 2018 

COMPONENTES:               EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA 
    

FUNCION Y/O SECTOR   : 
EDUCACION,  SALUD Y SANEAMIENTO, EDUCACION Y CULTURA , 

TRANSPORTE    

N° CUI COMPONENTE NOMBRE DEL PIP 
MONTO 

LIQUIDADO 
DISTRITO PROVINCIA 

RESOLUCION DE 

APROBACION 
FUNCION Y/O SECTOR 

1 2057498 OBRA 

 

S/4,176,342.37 
HUACRACH

UCO 

HUACRACH

UCO 

RGR N°716-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

2 2222780 OBRA 

 

S/3,033,315.49 MONZON HUANUCO 
RGR N°711-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

3 2201835 OBRA 

 

S/3,426,347.93 AMBO HUANUCO 
RGR N°683-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

4 2078972 OBRA 

 

20691412.1 HUAMALIES HUAMALIES 

RGR N°682-2018 - 

GRH/GRI 
SANEAMIENTO 
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5 2193858 OBRA 

 

S/1,710,549.97 
DOS DE 

MAYO 
HUANUCO 

RGR N°581-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

6 2123984 OBRA 

 

911301.92 

HUANUCO HUANUCO 
RGR N°112-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

7 2156417 OBRA 

 

S/1,341,567.32 HUANUCO HUANUCO 
RGR N°106-2018 - 

GRH/GRI 
TRANSPORTE 

8 2232839 OBRA 

 

S/6,130,719.03 
PUERTO 

INCA 
HUANUCO 

RGR N°186-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

9 2227802 OBRA 

 

S/3,033,315.49 HUAMALIES HUANUCO 
RGR N°263-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

10 2203854 OBRA 

 

S/3,917,298.74 
LEONCIO 

PRADO 
HUANUCO 

RGR N°337-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

11 2018384 OBRA 

 

S/316,049.29 YAROWILCA CHIRAS 
RGR N°300-2018 - 

GRH/GRI 
TRANSPORTE 
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12 2161121 OBRA 

 

S/1,289,850.59 
HUACAYBA

MBA 
HUANUCO 

RGR N°362-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

13 2094586 
EJECUCION DE 

OBRA 

 

S/1,317,330.27 MARAÑON HUANUCO 
RGR N°423-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

14 2049958 
OBRA  - ADM. 

DIRECTA 

 

S/2,693,325.85 HUANUCO HUANUCO 
RGR N°486-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

15 2188154 OBRA 

 

S/1,515,320.72 
PUERTO 

INCA 
HUÁNUCO 

RGR N°494-2018 - 

GRH/GRI 
EDUCACION 

   
MONTO TOTAL LIQUIDADO S/55,504,047.08 
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PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA LIQUIDADOS EN EL AÑO 2019 

COMPONENTES              : EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA 2019 

FUNCION Y/O SECTOR   : EDUCACION,  SALUD Y SANEAMIENTO, EDUCACION Y CULTURA , TRANSPORTE 

N° SNIP CUI COMPONENTE NOMBRE DEL PIP 
MONTO 

LIQUIDADO 

1 172388 2227199 

EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO N°154-

2017-GRH/PR 

 

S/3,030,991.12 

2 2015 267187 

EJECUCION DE OBRA -  

CONTRATO N°114-

2018-GRH/PR 

 

S/1,569,009.12 

3 2015 171580 

EJECUCION DE OBRA -  

CONT N°22-2017 

GRH/PR 

 

S/8,253,184.96 

4 278360 2188121 

EJECUCION DE OBRA -  

CONTRATO N°749-2013 

GRH/PR 

 

S/1,488,701.46 

5 237528 2230809 

EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO N°090-2017 

GRH/GR 

 

S/4,477,313.40 

6 256879 2201835 

SUPERVICION DE 

OBRA -  CONTRATO 

N°102-2017 

 

S/215,625.62 
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7 278230 2188157 
EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO N°114-2017 

 

S/1,496,880.90 

8 272914 2250423 

EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO      N°130-

2017 

 

S/5,336,300.87 

9 171580 2140680 

SUPERVISION DE 

OBRA - CONTRATO      

N°029-2017 

 

S/308,389.00 

10 271200 2198755 
EJECUCION DE OBRA- 

CONTRATO N°156-2018 

 

S/4,025,599.27 

11 237528 2230809 

SUPERVISION DE 

OBRA- CONTRATO 

N°069-2017 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 

RICARDO SALINAS VARA DE LA 

LOCALIDAD DE JESUS, DISTRITO DE 

JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA-

REGION HUANUCO. 

S/161,486.04 

12 221312 2217337 

EJECUCION DE OBRA -  

CONTRATO N°132-

2018-GRH/PR 

 

S/5,280,841.31 

13 342741 2303772 

EJECUCION DE OBRA -  

CONTRATO N°144-

2018-GRH/PR 

 

S/1,710,890.31 

14 308695 2260108 

EJECUCION DE OBRA  

- CONTRATO N°154-

2018-GRH/PR 

 

S/1,416,416.45 
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15 272914 2250423 

SUPERVISION DE 

OBRA -- CONTRATO 

N°087-2017-GRH/PR 

 

S/191,958.01 

16 109290 2112991 
EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO N°144-2017 

 

S/2,676,739.82 

17 146194 2228712 
EJECUCION DE OBRA - 

CONTRATO N°898-2014 

 

S/5,443,102.83 

18 29090 2155918 

SUPERVISION - 

CONTRATO N°225-

2014-GRH/PR 
 

S/85,347.76 

19     CONTRATO 

  

S/63,749.00 

20     

 SERVIVIO DE 

MANTENIMIENTO - 

CONTRATO N°152-

2016-GRH/GR 
  

S/. 101348.55 

21 109290 2112991 
SUPERVISION - 

CONTRATO N°080-2017 

 

S/148,875.00 

22 52039 2052374 SUPERVISION 

  

S/166,236.93 

23 111104 2093902 
EJECUCION DE OBRA -  

CONTRATO N°705-2012 

  

S/3,118,489.92 

    
MONTO TOTAL LIQUIDADO S/50,666,129.10 
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COMPONENTES              : EJECUCION DE OBRA  2020 

FUNCION Y/O SECTOR   : EDUCACION,  SALUD Y SANEAMIENTO, EDUCACION Y CULTURA , TRANSPORTE 

N° CUI COMPONENTE NOMBRE DEL PIP 
MONTO 

LIQUIDADO 
DISTRITO PROVINCIA UNIDAD USUARIA 

RESOLUCION 

DE 

APROBACION 

FUNCION Y/O 

SECTOR 

1 2022748 OBRA 

  

 S/          

24,585,486.64  
AMBO  AMBO  

VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO   

RGR N°115-

2020-GRH/GRI 

SALUD Y 

SANEAMIENTO 

2 2208750 OBRA 

  

 S/            

2,482,180.66  

SAN 

MIGUEL 

DE CAURI  

LAURICOCHA  SGO 
RGR. N° 021-

2020-GRH/GRI 
TRANSPORTE 

3 2193858 OBRA 

  

 S/          

21,481,921.63  

PACHAS , 

LA UNION 

 DOS DE 

MAYO 
SGO 

RGR N°066-

2020-GRH/GRI 
EDUCACIÓN 

4 2188149 OBRA 

  

 S/            

1,575,069.54  
PUÑOS HUAMALIES  SGO 

RGR N°048-

2020-GHH/GRI 
EDUCACIÓN  

5 2260168 OBRA 

  

 S/            

2,053,042.95  

SANTA 

MARIA 

DEL 

VALLE  

HUANUCO  SGO 
RGR N°100-

2020-GRH/GRI 
EDUCACIÓN 

6 3000132 OBRA 

  

 S/               

136,949.86  
    DTC 

RGR N°059-

2020-GRH/GRI 
TRANSPORTE 

7 2363758 

OBRA POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA  

  

 S/            

2,008,747.42  
AMARILIS HUANUCO SGO 

RGR N°085 -

2020-GRH/GRI 
TRANSPORTE 

9 2164226 OBRA 

 

 S/            

9,960,027.45  
LA UNION 

DOS DE 

MAYO 
SGO 

RGR Nº 410-

2020-

GRHI/GRI  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 
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10 2443616 
EJECUCION DE 

IOARR 

 

 S/               

100,217.22  
YACUS HUANUCO SGO 

 RGR N°431-

2020-GRH/GRI  

ORDEN 

PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 

11 2443773 
EJECUCION  

IOARR 

 

 S/                 

89,438.80  
BAÑOS LAURICOCHA SGO 

RGR N°421-

2020 -

GRH/GRI 

 SALUD   

12 2251773 OBRA 

 

 S/            

6,945,025.81  
AMARILIS HUANUCO SGO 

RGR N°444-

2020-GRH/GRI  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

13 2105096 OBRA 

 

 S/          

13,539,042.97  
HUANUCO HUANUCO SGO 

RGR N°437-

2020-GRH/GRI 
EDUCACIÓN 

   
MONTO TOTAL LIQUIDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































































































