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Una de las principales finalidades del Estado es la provisión de bienes y servicios 

públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan 

entre otros objetivos la reducción de la pobreza y las brechas crecimiento y 

desarrollo que afectan a los ciudadanos en nuestro país. En el Perú, 

tradicionalmente se ha gastado menos de lo presupuestado principalmente en el 

gasto de inversión. Además, durante muchos años, en un contexto en el que el 

crecimiento no era sostenido, lo normal era gestionar en un ámbito de 

racionalización y austeridad del gasto público; es decir, los funcionarios públicos 

estaban más acostumbrados a “no gastar” en proyectos de inversión. Esta 

situación ha cambiado gradualmente luego de más de una década de continuo 

crecimiento. Las finanzas públicas se vienen trabajando con responsabilidad y 
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los ingresos sostenidos que provienen de la recaudación tributaria permiten tener 

la cobertura presupuestal necesaria para los proyectos de inversión en los 

diferentes sectores. En este nuevo marco, la gestión presupuestal exige gran 

eficiencia -y velocidad- en la ejecución de los proyectos de inversión pública. El 

presupuesto vincula lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se hace. Si 

no hay una buena asignación de recursos o los recursos que se asignan no son 

suficientes, las actividades o proyectos programados no se pueden realizar y la 

cobertura de servicios se vuelve insuficiente. Además, se corre el riesgo de tener 

servicios de baja calidad y que los proyectos de inversión  se paralicen o ejecuten 

más lentamente. El objeto principal del trabajo es evaluar la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para el logro de 

metas Institucionales, para ello se utilizaron los Estados Presupuestarios, las 

Evaluaciones Presupuestarias y se ha realizado una contrastación con sus 

Presupuestos Programados y Ejecutados de los periodos en estudio. 

 

ABSTRACT 

  

One of the main purposes of the State is the provision of quality public goods and 

services that contribute to the well-being of the population and favor, among other 

objectives, the reduction of poverty and the growth and development gaps that 

affect citizens in our country. In Peru, traditionally less than budgeted has been 

spent, mainly on investment spending. Furthermore, for many years, in a context 

in which growth was not sustained, it was normal to manage in an environment 

of rationalization and austerity of public spending; that is, public officials were 

more used to “not spending” on investment projects. This situation has gradually 

changed after more than a decade of continuous growth. Public finances have 

been working responsibly and the sustained income that comes from tax 

collection allows for the necessary budget coverage for investment projects in the 

different sectors. In this new framework, budget management requires great 

efficiency - and speed - in the execution of public investment projects. The budget 

links what you want to do with what is actually done. If there is not a good 

allocation of resources or the resources that are allocated are not enough, the 

programmed activities or projects cannot be carried out and the coverage of 

services becomes insufficient. In addition, there is a risk of having low-quality 

services and that investment projects are paralyzed or executed more slowly. The 

main purpose of the work is to evaluate the Budgetary Execution of the National 

Agrarian University La Molina, for the achievement of Institutional goals, for this 

the Budgetary Statements, the Budgetary Evaluations were used and a 

comparison has been made with their Programmed and Executed Budgets of the 

periods under study. 


