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Resumen 

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, es una institución perteneciente 

al Ministerio de Cultura, con sede en la ciudad de Huamachuco. Su finalidad es 

inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner 

en valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, 

Viracochapampa, y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez 

Carrión, para lo cual viene ejecutando proyectos de inversión pública (PIP) bajo 

la modalidad de administración directa desde el año 2012. La fase de inversión 

de los PIP del Ministerio de Cultura, se enmarcan en la Ley General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), la Directiva General del SNIP, la 

Resolución de Contraloría para la ejecución de obras públicas por 

administración directa y la Directiva para la Recepción y Liquidación de 

Proyectos de Inversión Pública ejecutados por el Instituto Nacional de Cultura, 

sin embargo estas normas indican los procedimientos generales para los fines 

descritos. Con el fin de proponer un documento que detalle los procedimientos 

para la fase de inversión de los PIP, se ha desarrollado la presente 

investigación del tipo descriptivo, utilizando para la recolección de datos la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario; el mismo, fue 

aplicado a los servidores de la entidad involucrados en la fase de inversión de 

los PIP. Los datos obtenidos, han sido procesados porcentualmente y 

presentados en gráficos de barras, para luego analizarlos de manera 

descriptiva. Finalmente, se concluye que la mayoría de servidores se 

encuentran totalmente en desacuerdo o en desacuerdo respecto de las 

afirmaciones planteadas en el instrumento de recolección de datos, las cuales 

indican que se cuenta con los documentos suficientes o necesarios para llevar 

a cabo los procedimientos durante la fase de inversión de los PIP. 

 


