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Resumen 

LA DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PROVINCIAL DE LA  

MUNICIPALIDAD DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, PERIODO 2007 – 2016: 

PROPUESTA DE MODELO ÓPTIMO PARA MEJORA. 

Victor Pedro Mamanchura Flores 

Marzo – 2018 

Para obtener Título: Licenciado en Investigación Operativa 

El presente estudio muestra una forma de distribuir los proyectos de inversión 

pública ubicada por funciones, correspondientes a la municipalidad de Mariscal 

Nieto, en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

hacia los ejes de desarrollo sostenible (propuesto) para la provincia de Mariscal 

Nieto en el periodo 2007 al 2016, y con una propuesta de mejora a través de un 

modelo lineal para la sostenibilidad. 

En la actualidad solo existe la distribución de proyectos por funciones en el MEF, 

más no por ejes de desarrollo sostenible: ambiental, cultural, social, económica e 

institucional; es decir no existe una visión concreta de desarrollo sostenible. Ello 

ha motivado a proponer una forma de distribuir los proyectos públicos con el uso 

de la base de datos sobre proyectos en el portal de “Transparencia Económica” 

del MEF para el logro del desarrollo sostenible de la provincia. 

El proceso se inicia con la selección de proyectos en el periodo mencionado 

correspondientes a la municipalidad de Mariscal Nieto del portal de transparencia 

del MEF; posterior distribución en los ejes de desarrollo sostenible propuestos 

para su análisis de resultados; y finaliza, con una propuesta de mejora sobre los 

resultados obtenidos con el fin de mejorarlo para la sostenibilidad. Todo ello con el 

fin de responder a través de las hipótesis a las cuestiones planteadas, y la 

materialización de los objetivos trazados para el estudio. 

Palabras clave: selección, distribución,  proyectos de inversión pública, desarrollo 

sostenible, propuesta de mejora, modelo óptimo.  
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Abstract 

 

HE DISTRIBUTION OF PUBLIC INVESTMENT PROJECTS AND THEIR 
INCIDENCE IN THE PROVINCIAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
MUNICIPALITY OF MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, PERIOD 2007 - 2016: 

OPTIMUM MODEL PROPOSAL FOR IMPROVEMENT. 

Victor Pedro Mamanchura Flores 

March - 2018 

 

To obtain a Degree: Licence in Operations Research 

This study shows a way to distribute the public investment projects located by 

functions, corresponding to the municipality of Mariscal Nieto, in the transparency 

portal of the Ministry of Economy and Finance (MEF) towards the axes of 

sustainable development (proposed) for the province of Mariscal Nieto in the 

period 2007 to 2016, and with a proposal for improvement through a linear model 

for sustainability. 

At present, there is only the distribution of projects by functions in the MEF, but not 

by axes of sustainable development: environmental, cultural, social, economic and 

institutional; that is, there is no concrete vision of sustainable development. This 

has led to propose a way to distribute public projects with the use of the database 

on projects in the portal of "Economic Transparency" of the MEF for the 

achievement of sustainable development of the province. 

The process begins with the selection of projects in the aforementioned period 

corresponding to the municipality of Mariscal Nieto of the transparency portal of the 

MEF; subsequent distribution in the axes of sustainable development proposed for 

its analysis of results; and ends, with a proposal for improvement on the results 

obtained in order to improve it for sustainability. All this in order to respond through 

the hypotheses to the questions raised, and the realization of the objectives set for 

the study. 

Keywords: selection, distribution, public investment projects, sustainable 

development, improvement proposal, optimal model. 

 


