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Resumen 

 

La investigación “Ejecución presupuestal y la calidad de gasto público en la 

municipalidad distrital de Oxamarca – Cajamarca 2020”, tiene como objetivo 

principal determinar la relación que existe entre la ejecución presupuestal y la 

calidad de gasto público en la Municipalidad antes mencionada en el período 2020. 

Como hipótesis se plantea que la ejecución presupuestal tiene una mayor 

correlación entre los elementos de orden estratégico que con las acciones destinadas 

para el alcance de la eficiencia y eficacia. El tipo de estudio es aplicado, método 

descriptivo- analítico, nivel correlacional, la muestra estuvo conformada por los 08 

trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Oxamarca 

seleccionados a través de un muestreo censal. Se empleó el cuestionario de Ríos 

(2018) para medir ambas variables, concluyendo que existe una mayor correlación 

directa y estadísticamente significativa entre la ejecución presupuestal y las normas 

legales relacionadas a la ejecución presupuestal que con los logros orientados a la 

eficiencia y eficacia, con un valor de 0,966 de correlación de Pearson frente a 0,929. 

Palabras claves: Ejecución presupuestal, calidad de gasto, municipalidad 
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Abstract 

 

The main objective of the research "Budget execution and the quality of public 

expenditure in the district municipality of Oxamarca - Cajamarca 2020" is to 

determine the relationship between budget execution and the quality of public 

expenditure in the aforementioned municipality in the period 2020. The hypothesis 

is that budget execution has a greater correlation between the elements of strategic 

order than with the actions aimed at achieving efficiency and effectiveness. The 

type of study is applied, descriptive-analytical method, correlational level, the 

sample consisted of 08 administrative workers of the district municipality of 

Oxamarca selected through a census sampling. The Ríos (2018) questionnaire was 

used to measure both variables, concluding that there is a greater direct and 

statistically significant correlation between budget execution and legal norms 

related to budget execution than with achievements oriented to efficiency and 

effectiveness, with a Pearson correlation value of 0.966 versus 0.929. 

 

Key words: Budget execution, quality of spending, municipality, municipalities 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

  
1. Planteamiento del Problema   

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

A nivel mundial con énfasis en los países latinoamericanos se presentan diversas 

situaciones en relación al elemento presupuestario público, para los autores 

Aravena & Villarreal (2009), la calidad del gasto público garantiza que se maneje 

de forma eficaz y eficientemente los recursos públicos, planteándose el objetivo de 

aumentar el desarrollo económico en los casos del Caribe y Latinoamérica. 

En el mismo orden de ideas la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2019), plantea que el crecimiento en los presupuestos se debe 

distribuir con equidad. Se tiene que integrar la multidimensionalidad de los factores 

a la medida del gasto público que influye para lograr el fin de la política fiscal y 

macroeconómica.   

Con base al planteamiento anterior, se señala que las medidas ejecutadas para 

optimizar la calidad del gasto público se relacionan con el semblante de dos actores: 

la gestión pública y política. Situación en la cual debe prevalecer acciones 

orientadas a obtener resultados, el sistema de evaluación y monitoreo como 

herramientas optimizando de manera eficiente y eficaz el gasto público. Las metas, 

indicadores, objetivos e institucionales del plan y presupuesto del sector de 

educación y salud anteponen semblantes de calidad y cobertura, pero, se confirma 

lo difícil que es medir las contribuciones en relación a la calidad del gasto público. 

Continuando con el planteamiento de Aravena & Villarreal (2009),, los países 

latinoamericanos han centrado su rango de acción en las reformas fiscales 

permitiendo las innovaciones presupuestarias, en donde se encuentra al presupuesto 
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encaminado a resultados, se incorpora en éste aparato de programación y 

planificación presupuestaria que se extiende por varios años que se vincula a la 

precedencias de desarrollo, sistemas de evaluación y monitoreo del rendimiento, en 

donde los indicadores ayudan a medir la calidad del gasto público e instrumentos 

que se orientan a mejorar la justificación de balances del gasto público. 

En el Perú, se desarrolla el presupuesto por resultados, con la intención de optimizar 

la calidad del gasto e instaurar una práctica novedosa en la que si alguna entidad 

exige mayor recurso tiene que enseñar resultados que demuestren que han mejorado 

la calidad de vida de la sociedad. 

El proceso presupuestario de los gobiernos locales se caracteriza para fortalecer los 

conceptos técnicos y procesos operativos que se han implementado desde la 

aplicación del Presupuesto Funcional en el Sector Público según la “Ley N°28411 

(Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto).  

En la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Oxamarca, como parte del 

desarrollo de ejecución presupuestal se han financiado una gran variedad de 

actividades, orientadas en elevado porcentaje a lo que los habitantes de la localidad 

requieren; es decir se percibe la calidad del gasto cuando se ejecuta el presupuesto 

porque se asigna los recursos a programas beneficiosos para los ciudadanos por lo 

que el apoyo requerido es efectivo considerando que se debe tomar en cuenta que 

el Estado designa un monto significativo pero aun así los problemas en el distrito 

persisten. 

Uno de los factores que se consideran para explicar la calidad del gasto público es 

la eficiencia cuando se ejecuta el presupuesto de la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, la cual es un ente que disfruta de autonomía política, administrativa y 
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económica en los temas que le compete.   

Ahora bien, la Municipalidad Distrital de Oxamarca, en la región Cajamarca se 

apoya en los aportes presupuestales por parte de la nación como ente principal para 

brindar atención y bienestar a la ciudadanía. Sin embargo, pareciera que las 

asignaciones presupuestales que recibe la entidad podrían ser insuficientes o su 

manejo estaría siendo efectuado en forma inadecuada, manifestándose carencias en 

el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes. Al analizar la problemática se 

determina un elemento clave, el cual es el nivel de insatisfacción en las demandas 

de la población. Puesto que la calidad y cantidad de la inversión en programas 

sociales, se visualiza con un bajo porcentaje de aplicación. 

Ante los elementos anteriormente expuestos, se presenta el estudio de la ejecución 

presupuestaria y la calidad del gasto, como se desarrolla esa vinculación con base 

a los procesos de formulación y ejecución del presupuesto; el cual debe ir de la 

mano con los principios de: universalidad, unidad, programación, equilibrio y 

estabilidad, pluralidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y 

especificación. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se planteó el 

siguiente problema de investigación. 

1.2. Formulación del Problema  

 

Existe relación entre la Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Publico en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el período 2020. 

1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Publico 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el período 2020? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

▪ ¿Cuál es el nivel de Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca en el periodo 2020? 

▪ ¿Cuál es el nivel de la calidad de Gasto Público en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el periodo 2020? 

▪ ¿Qué Elementos de la Ejecución Presupuestal se relacionan con las 

dimensiones de la Calidad de Gasto Público en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el periodo 2020? 

▪ ¿Cómo es la articulación entre la ejecución presupuestal y el plan 

estratégico en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el periodo 

2020? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre Ejecución Presupuestal y la Calidad de Gasto 

Público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Definir el nivel de Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el periodo 2020. 

▪ Estimar el nivel de Calidad de Gasto Público en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca, periodo 2020. 

▪ Determinar si la Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión 

Normas legales relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

▪ Determinar si la Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión 
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Orientados al logro de la eficiencia y eficacia en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

▪ Analizar la articulación entre la ejecución presupuestal y el plan 

estratégico en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el periodo 

2020. 

1.4. Justificación del problema de investigación 

 

Desde la perspectiva científica, la investigación se justifica al aplicar el método 

científico en todas sus etapas; proceso que permitió generar un conjunto de 

resultados claves para analizar elementos decisorios en relación a la ejecución 

presupuestal y calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca 

que se pondrá a disposición del público en general con la intención de que sirva de 

material de apoyo para generar nuevas interrogantes de estudio. 

Mientras que, desde el punto de vista social, la investigación procura aportar a nivel 

social puesto que permita conocer sobre el proceso de ejecución presupuestal y la 

calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, lo que podrá 

contribuir con el manejo adecuado del presupuesto público en la satisfacción de las 

necesidades de la localidad; así como incentivar la participación en vigilancia social 

del gasto público ejecutado. 

Desde el punto de vista teórico, la investigación aborda un conjunto de teorías 

relacionadas con las variables en estudio. De igual modo, la investigación 

contribuye a la ampliación de la documentación de teorías administrativas, 

sirviendo de base a futuras investigaciones relacionadas con el capital de trabajo. 

Desde el punto de vista práctico, permite a las entidades municipales analizar sus 

procesos bajo una metodología de administración de los recursos humanos, 
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financieros, económicos, a través de la planeación, organización, dirección y 

control, orientado a las áreas vinculadas a los programas sociales.  

Desde el punto de vista metodológico, se establecen un conjunto de directrices que 

permitieran orientar el desarrollo de los procesos dirigidos a formular, controlar y 

monitorear los diferentes instrumentos de recolección de datos; como las encuestas, 

entrevistas, entre otros para el proceso de análisis de los resultados considerando el 

tipo de investigación.  

Vale mencionar que el estudio fue viable puesto que existe acceso a la información 

requerida. También se cuenta con un asesor académico capacitado para guiar el 

estudio y brindar directrices para su desarrollo. Por su parte, el coste de los gastos 

requeridos fue asumido en su totalidad por parte de las autoras. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2. Fundamentación teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes Teóricos 

2.1.1. En el contexto internacional 

Iniciando los antecedentes con la investigación de Alvarado (2019), titulada 

"Análisis de la ejecución presupuestaria del primer nivel de atención en el 

Ministerio de Salud”, entre los periodos de 2014 - 2017, en el Salvador”. El estudio, 

determinó el alcance y nivel de desarrollo de los procesos de gestión. Desarrollado 

bajo el enfoque cuantitativo, diseño descriptivo retrospectivo de corte transversal. 

La muestra se estableció por medio de los presupuestos anuales destinados al primer 

nivel de atención del MINSAL.  

Entre los resultados se destacó que se registró una ejecución general del 90% 

percibida como buena durante los años objeto de estudio, llama la atención un 

desbalance registrado del 60% en el año 2015 y menos del 40% en el año 2016 en 

cuanto a la ejecución de los rubros de adquisición de bienes y servicios de menos, 

manifestándose esta variación también en el área de inversión activo fijo, lo cual 

actúa de manera negativa en la operatividad en la institución. Entre las conclusiones 

que se desarrollaron se resalta que dentro de la institución objeto de estudio se 

respalda el trámite presupuestario por medio de la aplicación de un marco legal 

amplio. 

Se refleja que, por medio del análisis de la Ejecución Presupuestaria del Primer 

Nivel de Atención en el Ministerio De Salud de El Salvador del período 2014 – 

2017 que el proceso de planificación y ejecución del asunto de presupuesto público 

y gasto presupuestario es bueno lo que favorece de manera amplia el 
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funcionamiento efectivo y eficiente de la institución, lográndose alcanzar en gran 

magnitud satisfacer las necesidades planteadas. 

En el mismo período Negrete (2019), desarrolló un estudio titulado “Consecuencias 

que se producirán al optimizar el gasto público en el Presupuesto General del Estado 

en Impacto económico de la optimización del gasto público en el presupuesto 

general del estado ecuatoriano en los ejercicios fiscales 2016-2017-2018 y en la 

elaboración de la proforma 2019”. Ecuador. La metodología se enmarco por medio 

de un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, longitudinal, muestra n es el 

Presupuesto General del estado de los periodos 2016,2017 y 2018 y la proforma 

2019.  

Los resultados obtenidos permitieron determinar que los egresos llamados 

inversión de gastos son los que más han sido sujeto a reducciones dentro de los 

lapsos de tiempo estudiados, expresándose que en el año 2016 obedecía a USD 

8287,85 millones, en 2l 2017 se elevó a USD 9.165 millones, mientras que en el 2018 

y 2019 se refleja una baja de USD 2.014 millones, manifestándose un 22% menos 

que el año 2017. Es notorio visualizar que el gasto público en la institución marca 

la pauta para garantizar el éxito de la institución lo cual ha quedado demostrado 

durante la revisión anual de los ejercicios fiscales creando un buen desempeño en la 

ejecución presupuestaria en general. 

Mientras que Torres, Cubillos, Camelo y Lemus (2017), desarrollaron un estudio 

titulado “Análisis de la ejecución presupuestal en Colombia durante el periodo 

1954-2013”. El objetivo general se orientó en reconocer el comportamiento de la 

inversión pública en Colombia entre 1954 y 2013, y su relación con las políticas y 

lineamiento económicos desarrollados en los diferentes gobiernos. 
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El material y método se desarrolló a través del enfoque cuantitativo, basado en las 

metodologías identificación de modelos para series temporales de Box-Jenkins. 

Entre los resultados obtenidos se refleja que el proceso de parametrización y la 

demostración de los resultados indican que se manifiesta como un ARIMA (1, 1, 

0). Validando una variación del 20.38 %. De igual forma, se puede inferir que el 

modelo estimado presenta una sensibilidad relativa tolerable en su pronóstico 

correspondiente al recorte de datos de la serie original. En este orden de ideas se 

genera como conclusión que la inversión pública es determinada directamente por 

la planeación de desarrollo cada gobierno.  

Asimismo, se refleja cómo cada gobierno determina la inversión del gasto público 

en correspondencia a su plan de gobierno y a las áreas de mayor focalización de 

interés priorizados para el momento siendo estos elementos los que privan en la 

adjudicación de los créditos presupuestarios otorgados para las fechas. 

Por su parte Mosquera y Cruz (2016), desarrollaron un estudio titulado “Plan de 

mejora en la ejecución presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado de la 

municipal de Santa Lucía durante el periodo 2015, en Ecuador”. El objetivo se 

centró en analizar la ejecución presupuestaria, bajo una metodología con un 

enfoque del tipo cuantitativo, diseño no-experimental, cuya población fue de 274 

empleados, una muestra del tipo experto. Entre los resultados se exalta que para la 

aprobación los procesos de evaluación y seguimiento presupuestario, clausura y 

liquidación presupuestaria se deben asignar por lo menos el 10% de ingresos no 

tributarios y desarrollar informe antes del 20 de noviembre de cada año fiscal. 

 Se concluyó que se logró ejecutar un 79% del indicador de eficiencia de los egresos 

presupuestados, que refleja un valor por debajo del 90% establecido por dicho 
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gobierno. Se deja constancia de la necesidad del diseño e implementación de un plan 

de mejoras en la ejecución presupuestaria del G.A.D. Municipal de Santa Lucía con 

miras a potencializar sus procesos de financieros y de presupuestos para apalancar 

un mayor crecimiento social, económico y financiero. 

Culminando los antecedentes internacionales, se presenta el estudio desarrollado 

por Armas (2016) realizó un estudio en Ecuador: "Ejecución presupuestaria y 

adquisiciones de bienes y servicios a través del portal de compras públicas del 

centro de investigación científica", en la universidad Técnica de Ambato.   El 

objetivo se orientó en determinar la ejecución presupuestaria y las adquisiciones de 

bienes y servicios, en función de fortalecer la toma de decisiones y crear una mejora 

continua de proyectos de investigación para cumplir metas institucionales. La 

metodología se enmarcó bajo un enfoque cuantitativo, con diseño de campo, 

descriptiva y de asociación de variables, en una población de 45 funcionarios. Entre 

los resultados destaca, que el 67% manifestó que no se cumplen los procesos y 

normativas legales para la adquisición de bienes y servicios, concluyéndose que los 

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios obedecen a mucha 

burocracia creando retrasos en los procesos. 

2.1.2. En el contexto nacional 

Los investigadores Omonte y Rojas (2019), desarrollaron un estudio, titulado 

“Proceso de Ejecución presupuestaria y la calidad de gasto en una unidad ejecutora 

de una entidad del Estado”, realizado en Lima, en el año 2019; determinaron la 

relación entre el proceso de ejecución presupuestaria y la calidad de gasto. La 

metodología fue de tipo cuantitativo, con un análisis correlacional, donde la muestra 

se dio por medio de 80 empleados funcionarios de la unidad mencionada para 
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recoger la información se empleó la encuesta, siendo analizada y dispuesta la 

información por medio de tablas y gráficos estadísticos de frecuencias, sustentada 

en un análisis correlacional entre las variables de estudio.   

La validez fue otorgada a la variable proceso de ejecución presupuestaria por v de 

Aiken de 0,99, siendo muy buena. Es de destacarse que con respecto a la variable 

calidad de gasto su validez v de Aiken fue de 0,99 también muy buena. La 

confiabilidad fue dada como excelente al ser aplicada el coeficiente alfa de 

Cronbach, de 0,941.  

Se rechazó la hipótesis nula afirmándose la existencia entre crédito presupuestario 

girado y la calidad de gasto en la unidad ejecutora mientras que el coeficiente de 

correlación fue de 0,624, determinando una correlación positiva moderada. Se 

concluyó la existencia de una relación directa entre las variables de estudio, 

expresada con la prueba de normalidad y la prueba de Spearman (p-valor < 0,05) 

obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,692. Se visualiza la relación 

existente entre el proceso de ejecución presupuestaria y la calidad de gasto 

evidenciándose que esta es proporcionalmente equilibrada, lo cual induce a pensar 

que los objetivos presupuestarios podrían ser cubiertos en su mayoría con el aporte 

presupuestario recibido durante el año fiscal mencionado. 

Mientras que Ríos (2018), desarrollo un estudio titulado “Ejecución presupuestal y 

la calidad de gasto público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios”. Metodológicamente se midió el nivel de las variables en investigación por 

medio de un estudio con diseño descriptivo correlacional y transversal, en una 

muestra de 86 trabajadores administrativos, a los cuales se le aplicó como técnicas 

de recolección de información la encuesta.  
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Dentro de la investigación se generó como resultado que el 70.9% de los 

trabajadores administrativos consultados manifiestan como regular la ejecución 

presupuestal, mientras que un 19.8% cree que es buena y el 9.3% restante respondió 

de manera puntual que es mala. Concluyó que existe una correlación alta directa y 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre la ejecución presupuestal y la 

calidad de gasto público siendo su coeficiente de r=0.682 y su coeficiente de 

determinación R2 0.465 , reflejándose que 46.5% de la variable calidad de gasto 

público se relaciona con la variante de ejecución presupuestal, dejando ver que la 

interdependencia existente y si de mejorar la ejecución presupuestal, como 

consecuencia la calidad de gasto público sería mejor, determinándose calidad en la 

prestación de servicios. 

En el mismo periodo Portilla (2018), en su estudio titulado “Análisis de la ejecución 

presupuestal en el marco de las inversiones en la municipalidad distrital de Omacha, 

Paruro, Cusco 2013-2017”. El objetivo general se centró en analizar la ejecución 

presupuestal en el marco de las inversiones de la mencionada municipalidad en los 

lapsos de tiempo señalados a través de una metodología de tipo aplicada descriptiva 

y diseño no experimental de corte transversal. Tomó como población referencial 

133 proyectos de inversión de los años 2013 – 2017 en diferentes áreas funcionales. 

Se destacó como resultado un avance significativo que pasó de 85% al 99% sobre 

la ejecución presupuestal en la municipalidad. 

Se concluyó que el desarrollo en el diseño presupuestario durante los años 2013 – 

2017 reflejándose una caída en el Presupuesto Institucional de Apertura en este 

periodo, rebajándose a un 61%, y 49% en el Presupuesto Institucional Modificado. 

Es de hacer notar que se refleja una desigualdad sustancial y notoria en cuanto a la 
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ejecución presupuestaria durante los periodos fiscales consultados como referencia 

para el estudio, observándose que lo programado presupuestariamente no logra 

satisfacer la demanda requerida al momento de ejecutar el crédito presupuestario 

solicitado, agudizándose la situación en el tiempo. 

El estudio desarrollado por Asto (2018), titulado “Gestión de Presupuesto y Calidad 

del Gasto Público de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 

Ayacucho: 2010-2015”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la gestión 

del presupuesto público y la calidad del gasto público de la Dirección Regional de 

Salud del Gobierno Regional Ayacucho: 2010-2015. La metodología se desarrolló 

bajo un tipo de investigación de corte longitudinal y aplicada con un nivel 

descriptivo-explicativo de diseño no experimental. Entre los resultados se destacó 

que 𝑅2 = 0.752809 > 0.70, y el 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 determinado de − 𝑝 = 0,0000 ≤ 𝛼 = 0.05, 

rechazándose la hipótesis nula.  

Se estableció una correlación comprobada en función a la calidad del gasto y 

determinada por la ejecución del presupuesto en la entidad objeto de estudio en los 

tiempos señalados. Explicándose una variabilidad de 75% en la ejecución del 

presupuesto en eficiencia del gasto. Con respecto a la evaluación del presupuesto se 

refleja un aumento ponderado en la mejora de la calidad, siendo de 4.3814, explicado 

en una variabilidad de 95% en el modelo ajustado. 

En este sentido, se debe mencionar que es de notar que un presupuesto asignado de 

manera coherente influye de forma positiva en la calidad del servicio prestado para 

la organización, puesto que se establece una relación satisfactoria con relación a la 

calidad del gasto público, siendo más acertado el proceso de asumir compromisos 

y pagos. 
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Ahora bien, Cadenas (2018), ejecutó una investigación titulada: "Presupuesto por 

resultados y calidad del gasto público de la Municipalidad de Huata – Huaylas", El 

objetivo general se centró en determinar la incidencia del presupuesto por 

resultados en la calidad del gasto público en la institución mencionada. 

Metodológicamente, clasifico de tipo descriptivo y de diseño no experimental, de 

corte aplicada y transversal, en una población de 18 empleados. Entre los resultados 

reflejados con respecto a la realización de una escala de prioridades y 

establecimiento de metas para las dimensiones físicas y financieras, los encuestados 

señalaron en un 50.00% que nunca es aplicada dicha escala, un 22.22% mencionó 

que siempre lo es, el 16.67% dijo a veces, y el restante (11.11%) indicó que casi 

siempre. Reflejándose de prueba de chi- cuadrado un valor es 𝑋 2 = 32,321, con 

una probabilidad de error P=0.004, por debajo del nivel de significancia, 

rechazándose la hipótesis nula.  

Se concluyó como deficiente la incidencia de la programación presupuestal por 

resultados en la eficiencia del gasto de la Municipalidad mencionada y se concluye 

que el presupuesto por resultados incide en el gasto público de la Municipalidad de 

Huata – Huaylas. Dentro de este marco de ideas, se puede conocer que dentro de la 

Municipalidad de Huata – Huaylas existe una incidencia en cuanto a la deficiencia 

de presupuesto por resultados y el gasto público, lo cual puede estar generándose 

debido a la falta de mecanismos que ayuden a los especialistas en presupuestos a 

realizar proyecciones acertadas en relación a la realidad. 

2.1.3. En el contexto local 

Cubas y Haro (2016), desarrollaron un estudio, titulado “Presupuesto público y su 

influencia en la ejecución de obras públicas por administración directa en la 



15  

municipalidad provincial de San Miguel”, El objetivo general se relacionó con 

determinar cómo el presupuesto público influía en la ejecución de las obras públicas 

por administración directa, asimismo analizar el nivel de ingresos y los gastos para 

la ejecución de dichas obras. Metodológicamente, se determinó con un diseño 

explicativo, en una población de 20 empleados de las Sub-Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto, e Infraestructura, a quienes se le administraron dos encuestas con 

preguntas estructuradas.  

Los resultados evidencian que, de en el año 2015 se ejecutaron las fuentes de 

financiamiento tales como tasas, ventas de bienes, renta de propiedad, recursos de 

canon y sobrecanon; los cuales son ingresos conseguidos de la explotación 

económica de los recursos naturales que se extraen de la misma provincia, logrando 

la eficiencia de los ingresos al momento de llevar a cabo las obras públicas. Por otro 

lado, la ejecución de dichas obras requiere de un gasto público determinado.    

Se concluyó que el presupuesto público influye de forma favorable en la ejecución de 

las obras públicas por administración directa, que se ve reflejado en la ejecución de 

acuerdo a ley y con el presupuesto asignado para dicha municipalidad. 

Para finalizar con la presentación de los antecedentes, se presenta el estudio 

desarrollado por Luna (2016), titulado “Evaluación por calidad del gasto y su 

incidencia en la adecuada ejecución presupuestaria en la dirección Regional de 

Salud, Cajamarca”. Cuyo objetivo fue demostrar que dicha evaluación influye de 

manera positiva en el mejoramiento del control de ejecución presupuestaria en 

dicha dirección de salud.  

La investigación contó con un diseño descriptivo, la muestra empleada fue la misma 

dirección de Salud, las técnicas empleadas fue el análisis documental, tabulación 
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de cuadros con cantidades y porcentajes, además de la formulación de gastos. Los 

hallazgos reflejan que existe una relación proporcional entre control de calidad del 

gasto y la eficiencia en la ejecución presupuestal, la evaluación permitió tener 

mayor conocimiento del destino de los recursos que emplea la dirección de salud y 

su vinculación con el entorno. Por lo tanto, concluyó, que la evaluación por calidad 

del gasto mejora de forma significativa el control de ejecución presupuestaria. 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Teoría Clásica de la Administración 

 

La teoría clásica de la administración es un referente para comprender las relaciones 

institucionales y aporta muchos elementos para orientar al éxito organizacional, 

haciendo el énfasis en la estructura y las funciones que se desarrollen dentro de ella, 

las cuales deben tener un enfoque sistémico.  

Al respecto Cueva (2021), destaca que las organizaciones deben estar muy 

pendiente de todas las funciones y procesos que se desarrollen dentro de la trama 

organizativa, puesto que todas estas estrechamente ligadas y encontrándose en 

equilibrio se podría garantizar el éxito funcional. En este sentido se debe tener 

consideración que todas las funciones de las organizaciones; técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, contables y administrativas deben estar   concatenadas. 

Ante tal planteamiento, se destaca que una organización se constituirá de manera 

exitosa siempre que se establezca una coherencia organizativa y funcional sólida, 

basada en principios de confianza y transparencia capaz de darle importancia a toda 

la dinámica interna y externa relacionada con ella, a la vez que se centra en la 

consecución de sus objetivos. 
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2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Ejecución presupuestaria 

 

2.3.1.1. Presupuesto público 

 

El presupuesto público puede ser concebido como una estimación económica de 

ingreso- egreso que realizan las instituciones públicas sobre la base de la 

planificación estratégica de sus logros y objetivos. Según la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto N º 28411 (2004), menciona que el presupuesto es 

considerado como un instrumento que le permite al Estado materializar su gestión 

en base del logro de los objetivos, metas y compromisos desarrollados dentro del 

Plan Operativo Institucional, durante 1 año fiscal. 

En este orden de ideas, Ortega (2014) refiere que el presupuesto público es un 

elemento de mucha relevancia dentro del contexto de la administración pública, por 

lo que en su planeación es sometido de manera rigurosa a discusiones y múltiples 

aprobaciones según las instancias pertinentes.  

En este sentido, se estima aplicar la mayor transparencia posible a su asignación 

y desarrollo y se exhorta a su uso equilibrado, consciente y cauteloso, evitando 

despilfarros y con ello gastos inconscientes, puesto que la meta es invertir este 

ingreso para maximizar su influencia para el bienestar social, puesto que se es 

consciente que ningún Estado actualmente se encuentra en la capacidad de 

satisfacer en su totalidad las necesidades sociales y económicas de su población. 

2.3.1.2. Ejecución del presupuesto 

 

El presupuesto dentro de una institución u organización es un instrumento 

indispensable para dar operatividad a las acciones a emprender para alcanzar el 

logro de objetivos propuestos, puesto que por medio de su implementación es que 
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suministra todo el capitán financiero y económico que da apertura al mercado y a 

las relaciones ingresos- egresos para responder a las planificaciones realizadas como 

meta institucional. Al referirse a la ejecución presupuestal se hace mención en la 

puesta en práctica de todas las acciones diseñadas dentro del presupuesto con el 

objetivo de materializarlas y lograr las metas propuestas de forma eficaz y eficiente. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2021), destaca que, para llegar 

a esta ejecución, el presupuesto debe cumplir en su diseño por múltiples pasos para 

su aprobación, después de una evaluación, así como también el área en cuestión 

para finalmente ser presentado ante el concejo de ministros para su asentimiento. 

Se hace necesario mencionar que la ejecución presupuestal constituye una fase de 

gran relevancia puesto que es el momento donde se pondrá en marcha todo lo 

planificado, estimado y definido para alcanzar objetivos establecidos a la vez que se 

trata de maximizar la acción potente de los diferentes recursos involucrados en la 

acción como: materiales, humanos y financieros, todos canalizados para la 

conquista de la meta proyectada (Curristine & Bas, 2017). De esta forma se puede 

visualizar que este es el espacio destinado a la acción reflexiva, estructurada, 

consciente y enfocada a la productividad, eficacia y eficiencia institucional donde 

se pretende la calidad de la intervención y se prueba el dominio del talento gerencial 

y operativo, evitando despilfarros y fallos que propicien perdida de capital, así como 

también retrasos y complicaciones económicas por gastos innecesarios y no 

concebidos. 

Desde el punto de vista anteriormente planteado, la ejecución presupuestaria abarca 

la praxis institucional que va a estar dirigido a la consciencia de bienestar, puesto 

que de ella dependerá en gran medida el reconocimiento del éxito institucional y la 
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satisfacción de las necesidades de la población en mayor magnitud, debido a que en 

la acción se debe tener siempre presente que el presupuesto público, debe ser un 

recurso bien administrado en diseño, pero con mayor hincapiés en la ejecución, 

pues contiene de manera intrínseca la respuesta a requerimientos de una sociedad 

que necesita de ello y demanda atención, sabiéndose que talvez no se cubran a 

totalidad, pero proponiéndose su maximización exponencial. 

En este orden de ideas, se debe visualizar al presupuesto no solo como una 

herramienta fundamental para dar operatividad a la ejecución presupuestaria, sino 

también como una fuente de activación eficaz para la participación y acción del 

talento humano involucrado para la consecución de los objetivos, siendo 

fundamentales en asumir compromisos y responsabilidades en este proceso de 

ejecución. 

2.3.1.3. Planificación en la Ejecución Presupuestal 

 

La Planificación es un proceso que hace referencia a la capacidad de prever lo 

necesario para el desarrollo de una acción, estando usualmente dirigida a darse de 

manera racional, reflexiva, sistemático, real, comedida y oportuna, basada en una 

realidad contexto, entorno a metas debidamente definidas (Armijo & Espada, 2014). 

Dentro de este mismo enfoque, Muñíz (2003) sostiene que la planificación es un 

proceso que radica principalmente en la toma de decisiones figurado para el logro 

o alcance de objetivos propuestos para alcanzar la meta planteada en la formulación. 

De esta forma, se debe considerar que la ejecución presupuestaria obedece a una 

estructura planificada, basada en un proceso racional y sistemático por el cual se 

debe realizar en ese mismo orden propuesto, obedeciendo a la flexibilización 

requerida siempre y cuando sea demostrada su necesidad, puesto que por tratarse de 
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un asunto de gran envergadura el presupuesto público debe ser bien distribuido y 

ajustado a la realidad contexto en lo posible, debido a que el interés mayor en su 

ejecución es lograr el bienestar social de la mayor cantidad de población estimada. 

También, es de hacer notar que las planificaciones presupuestarias se deberían 

realizar en intervalos de tiempos menores a un año señalando que en el proceso el 

talento humano que forme parte de la institución debe empoderarse de las metas 

establecidas para apalancar sus logros con eficacia y eficiencia (Armijo & Espada, 

2014). 

Asimismo, Muñíz (2003) resalta que la planificación de la ejecución presupuestaria 

obedece a un proceso muy técnico donde el fin es incorporar de manera lógica y 

secuencial lo proyectado en el plan operativo anual de la institución tomando en 

consideraciones los detalles posibles. Al realizar este tipo de planificación de 

ejecución presupuestaria, lo más recomendado es desarrollarla por medio de un 

enfoque de planeamiento estratégico puesto que esta es una práctica especializada 

para la formulación y determinación de metas, siempre enfocada prioritariamente a 

desarrollar acciones para la consecución de objetivos hacia el éxito. 

2.3.1.4. Marco legal que regulan la Ejecución Presupuestal 

 

El presupuesto público es un asunto de gran relevancia a nivel mundial, puesto que 

sus fines van dirigidos a brindar bienestar social a la población, siendo por ello que 

cada país desde sus competencias ha creado una serie de leyes que constituyen un 

marco legal encargado de regular esta variable. 

Ante este planteamiento el marco legal que rige el presupuesto público está 

determinado por medio de un conjunto de normativas de carácter legal que 

establecen y determinan: principios, valores, guías procedimentales, manejos, 
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normas, tiempos de ejecución, entre otras. Vale mencionar que en Perú existe el 

Sistema Nacional de Presupuesto que es un ente conformado por diferentes 

instituciones y organismos responsables de conducir todo el proceso referido al tema 

presupuestario público, el cual por medio de sus postulados y decretos ponen en 

práctica mecanismos que son capaces de manejar normas y procedimientos de 

funcionamiento, regulación, control y seguimiento.  

En este sentido, se puede mencionar que, según la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, Ley N° 28112 (2003), el Sistema Nacional de 

Presupuesto se rige en su funcionamiento y ejercicio por principios tan valiosos y 

emblemáticos como el de unidad, equilibrio, anualidad, universalidad y 

especialidad, los cuales son primordiales para garantizar un buen desempeño de 

su diseño, administración, ejecución y supervisión. 

Se hace necesario resaltar que dentro del contexto nacional peruano se plantea la 

figura del control de legalidad del presupuesto público a cargo de instituciones de 

gran envergadura como la Contraloría General de la República y a órganos de 

control interno de las entidades, siendo estos los encargados de tener la 

responsabilidad de supervisar el funcionamiento pegado a la ley con respecto a la 

ejecución del presupuesto público, manejando los lineamientos correctos para las 

gestiones y procedimientos de los recursos y bienes propios del Estado, siguiendo 

lineamientos planteados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la 

Contraloría General de la República, así como también por el Congreso de la 

República, según lo mencionado en la Ley Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público (2003). 

Dentro de este marco de ideas, se mencionan como legislación vigente para la 
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regulación del proceso presupuestario a las siguientes legislaciones a nivel 

nacional: 

2.3.1.5. Constitución Política del Perú 

 

Ley N°28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 

publicado el 28 de noviembre del 2003. Tiene como fin, modernizar la 

administración financiera de dicho sector mediante reglamentos que facilite una 

gestión integral y eficiente de los procesos relacionados con la captación y uso de 

los fondos públicos. 

Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecido el 08 

de diciembre del 2004, en el cual se plasma los principios, procesos y 

procedimientos que regulan a dicho sistema a nivel nacional, regional y local. 

Ley N°30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 

publicada el 02 de diciembre del 2016. Es una ley dictada por el Congreso que se 

efectúa de manera anual, mediante el cual se autoriza al Estado a percibir y gastar 

los recursos financieros obligatorios para la ejecución de las políticas públicas 

del gobierno nacional, regionales y locales. 

Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para 

la Ejecución Presupuestaria, llevado a cabo el 30 de diciembre del 2014. Establecen 

las pautas para la ejecución de los presupuestos del gobierno nacional, regionales y 

locales para el año fiscal referente. 

2.3.1.6. Programación de compromisos anuales- PCA 

 

Es importante conocer que según el MEF (2021), la Programación de Compromisos 

Anuales (PCA), es un instrumento vital; puesto que en él se desarrolla la 

programación de un aspecto tan relevante como es el gasto público a corto plazo, 
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constituyendo su espectro de gran aplicabilidad porque se desarrolla para toda 

fuente de financiamiento económico. En este sentido, este brinda la posibilidad de 

realizar un seguimiento de contabilización de lo programado bajo lo establecido en 

el presupuesto anual autorizado, haciendo uso de las normas fiscales plasmadas en 

la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

En este orden de ideas, se puede mencionar que la Programación de Compromisos 

Anuales (PCA) es un instrumento diseñado, atendiendo a criterios de honestidad y 

transparencia, que se debe desarrollar en un marco de acciones disciplinarias, 

prudente contentivas de responsabilidad fiscal, puesto en su diseño y ejecución se 

delegan compromisos del presupuesto público, siendo esto un acto de envergadura 

económica, financiera y social. 

Ante tal escenario, mencionado anteriormente, se resalta que la Programación de 

Compromisos Anuales (PCA) se desarrollan por medio de principios tan 

determinantes como los siguientes: eficiencia y efectividad en el gasto público, 

predictibilidad del gasto público, perfeccionamiento continuo, dinamismo, 

prudencia y responsabilidad fiscal. 

Según Álvarez (2012), plantea que la Programación de Compromisos Anuales 

(PCA), es sometido a un proceso de revisión y actualización mediante los postulados 

e informaciones que se registran en los pliegos trimestrales, con autorización directa 

por la DGPP, a través de resoluciones directoral. En efecto, el PCA como 

instrumento de programación presupuestaria del gasto público se encuentra sujeto a 

enmiendas, supervisiones, controles y aprobación por parte DGPP, lo cual garantiza 

que sea diseñados bajo las directrices establecidas. 
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2.3.1.7. Ejecución del gasto público 

 

La Ejecución del gasto público hace alusión a la forma en que se realiza la ejecución 

del presupuesto. A través de este se operativiza todos los cursos de acción para la 

dinámica institucional dirigida a lograr el bienestar social. Según Directiva de 

Ejecución Presupuestaria (2010), la ejecución del gasto público comprende las 

etapas siguientes: 

• El compromiso: Hace referencia a la acción de establecer 

responsabilidades y acuerdos posteriormente a los gastos aprobados, una vez ya 

satisfechos y canalizados todos los requerimientos legales para la materialización 

de los créditos presupuestarios contraídos, en virtud de presupuestos aprobados y 

las modificaciones realizadas. Los compromisos surgen como obligaciones 

determinadas en las legislaciones, acuerdos o contratos. El no cumplimiento de lo 

establecido acarrearía incumplimiento de las normativas legales. 

• El devengado: Se plantea que el devengado es la acción por medio del 

cual se determinan las obligaciones de pago por medio de un compromisos 

aprobado y asumido una vez ya realizado toda la documentación y trámites 

formales a nivel legal para hacerse merecedor del beneficio recibido, este acto es 

normado de manera directa por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 

• El pago: Por medio de esta acción se elimina todo compromiso de forma 

parcial o totalizado adquirido previamente por medio de los créditos 

presupuestarios, siendo necesario que se realice toda la documentación formal y 

normada en las legislaciones y exigencias para propias de los organismos 

correspondientes. Es muy importante tener presente que el pago como acto de 

relevancia y primacía para el cumplimiento de compromisos y etapa de la 
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ejecución presupuestaria es determinado legalmente por las normas del Sistema 

Nacional de Tesorería. 

2.3.1.8. Control de compromiso del gasto público 

 

El control de compromiso del gasto público es uno de los objetivos principales de un 

sistema de Gestión Financiera Pública (GFP) puesto que se toma como un tipo de 

disciplina fiscal para tener en cuenta y ser aplicada en el contexto de la ejecución 

presupuestaria en el ámbito de la gestión pública, lo cual es de gran importancia 

debido a los objetivos que esta se plantea, otorgando mayor claridad, trasparencia y 

confianza en el manejo financiero. 

En este sentido, el control de gastos es un procedimiento esencial para el desarrollo 

y supervisión de las relaciones fiscales que se pudieran establecer en relación a la 

administración pública, implica un proceso de revisión y regulación transparente 

apegado a la formalidad y legalidad que esta demanda y requiere. 

Según Radev & Khemani (2009), se hace necesario tener presente un buen control 

de compromisos, en las siguientes etapas del gasto: 

• Aprobación del gasto: esta inicia cuando se otorga la autorización o 

asignación de los créditos presupuestarios solicitados por los órganos ejecutores, 

en cuanto a los requerimientos planteados y las metas establecidas para su año 

fiscal. 

• Compromiso: se refiera a la responsabilidad establecida por la unidad 

ejecutora con respecto a su obligación de cumplimiento satisfactorio de pagos. 

• Verificación: hace referencia a la vigilancia que se debe establecer en 

cuanto a la comprobación de la adquisición y satisfacción de los compromisos 

mencionados como necesidad y para lo cual fue emitido el crédito presupuestario. 
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• Pagos: se debe establecer un control para chequear el cumplimiento de los 

deberes asumidos en cuanto a deudas y pagos. 

Desde esta perspectiva, se desarrollan varias formas de control de compromisos de 

pago durante las diferentes etapas, siendo necesario tenerlas presentes o asumirlas 

en toda actividad donde se ponga en práctica esta variable, puesto que 

proporcionara un proceso más cómodo, transparente, confiable y especializado. 

Al respecto se debe tener en consideración en todo momento que compromiso 

obedece a la obligación o responsabilidad que se asume para cumplir con la 

responsabilidad de hacer un pago futuro de acuerdo a condiciones ya preestablecidas 

como, por ejemplo; contractuales o de otro carácter. En este orden de ideas, se 

menciona que existen dos tipos principales de compromisos: 

• Compromisos específicos: este tipo de compromiso de se desarrolla cuando 

se debe realizar un desembolso económico puntual por la adquisición de algún bien 

o servicio ya sea por medio de un monto total o en lapsos de tiempos establecidos. 

Como, por ejemplo: contratos o compras de bienes y servicios u otro compromiso 

en esta área, suele darse cuando en un ministerio, u organismo se emiten órdenes 

de compras, se contratan proveedores, entre otras. 

• Compromisos continuos: estas responsabilidades son aquellas que implican 

pagos durante lapsos indeterminados, como lo pueden ser subsidios de becas, 

cancelación de sueldos y salarios, cancelaciones de servicios públicos, pagos de 

prestaciones, entre otros. 

2.3.2 Calidad de Gasto Público 

 

2.3.2.1. Contextualización de Calidad de Gasto Público 

 

Al hablar sobre el termino calidad en el contexto del gasto público, se debe hacer 
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referencia a una acción desarrollada bajo criterios de eficiencia y eficacia que 

determinen el éxito en la utilización de los recursos públicos destinados para brindar 

atención y bienestar social a la población en general. Al respecto, a la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014; véase en Armijo y 

Espada, 2014), sostiene que la valoración de la calidad del gasto público se debe 

realizar tomando en consideración todas las dimensiones que forman parte de los 

factores que determinan el alcance de los objetivos económicos a mayor escala y los 

lineamientos fiscales establecidos. Siendo esto fundamental para ser tomados como 

criterios de medición y comparación para alcanzar éxitos institucionales y sociales. 

En este mismo orden de ideas, CEPAL (2014, véase en (2014; citado en Armijo y 

Espada, 2014), refleja que los indicadores que crean los enlaces entre elementos 

cuantificables y no cuantificables de las políticas fiscales, como lo son los 

indicadores compuestos, son una herramienta de gran utilidad para establecer 

correlaciones y puntos de análisis ante diferentes situaciones que se podrían tornar 

complejas entre diferentes países, fortalecen en su activación elementos tan 

cruciales dentro de la trama social como lo es la comunicación y comprensión entre 

los actores políticos y la población. Por lo que hay que estar atento a las diferentes 

variables e indicadores compuestos que se establecer para tomar como referencia 

con el fin de seguir creando estándares de calidad en cuanto al gasto público. 

Ante tal contexto se debe considerar que el gasto público al hacer referencia a la 

inversión que hace el estado por medio de las instituciones públicas para satisfacer 

las necesidades básicas de la sociedad se debe realizar de la manera más apropiada 

posible tratando de garantizar los mayores niveles de calidad en su gestión. 

En este orden de ideas, los gastos públicos, en su gran mayoría son materializado por 
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medio de políticas públicas que se diseñan en las diferentes áreas sociales, con el 

fin de expresar los principales objetivos del Estado para garantizar el bienestar 

social y la calidad de vida, siendo primordial hacer hincapiés en las diferentes 

estrategias organizacionales y gubernamentales desarrolladas para lograr las metas 

propuestas. 

2.3.2.2. Elemento de Orden Estratégicos 

 

Los elementos de orden estratégicos hacen referencia al objetivo que se plantean ser 

logrados en un plan estratégico, basados en los indicadores y sus metas 

determinados en un tiempo específico CEPLAN (2014; véase en Armijo y Espada, 

2014). Es decir, los elementos de orden estratégico son los factores que 

intervienen de manera directa en la planificación pertinente para tomar decisiones 

en cuanto a metas estructuradas. 

Dentro de este ámbito de acción el control eficaz es un elemento de orden 

estratégico, que consiste en supervisar una serie de aspectos de corte económicas, 

financiera y sociales, en virtud de establecer el cumplimiento de proyectos, 

programas, lineamientos y logros relacionados con la inversión generadas por la 

gestión planteada. 

2.3.2.3. Acciones Orientadas al logro de la Eficiencia y Eficacia 

 

Son muchas las acciones orientadas al logro de la eficiencia y eficacia, siendo que 

todos apunten a emplear los recursos existentes para maximizar los resultados, 

siendo esto de gran relevancia dentro del ámbito institucional puesto que de ser 

puestos en práctica los empleados, colaboradores institucionales podrían apalancar 

el éxito institucional en base a que se desarrollaría una gran fuerza motriz como lo 

es el sentido de pertenencia y motivación, lo cual es fundamental para alcanzar 
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resultados extraordinarios a corto plazo, lo cual debería ser la meta de cualquier 

empresa que se perfile al éxito. 

En este orden de ideas, dentro del sector público debe ser prioritario abarcar metas 

con eficacia y eficiencia, sabiendo lo sensible de sus objetivos y lo principal de sus 

acciones para garantizar bienestar social y calidad de vida a la población, a la vez 

que permite al Estado cumplir en mayor magnitud su cometido por medio de un 

proceso donde exista un aprovechamiento total de todos los recursos involucrados 

y el empoderamiento del talento humano que interviene como actores de la trama 

institucional generando esfuerzos para alcanzar las metas. En ese sentido, las 

acciones orientadas a la eficiencia y eficacia son sinónimos de productividad en el 

desempeño (Rincón de Parra, 2001). La calidad del gasto público y la forma como se 

ejecutan sus acciones se determinan por medio del uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos, siendo el fin último aumentar los niveles de crecimiento 

económicos y sociales de la población. 

2.3.3. Discusión Teórica 

 

La ejecución presupuestal y la calidad del gasto público son variables de gran 

importancia dentro de la dinámica social por lo que su estudio ha sido asumido por 

diferentes autores con el fin a contribuir de manera positiva a conocer un poco más 

sobre el comportamiento de estas. Por ejemplo, Alvarado (2019) sugiere que el 

proceso de planificación y ejecución del asunto de presupuesto público y gasto 

presupuestario del MINSAL en El Salvador es bueno lo que favorece de manera 

amplia el funcionamiento efectivo y eficiente de la institución, lográndose alcanzar 

en gran magnitud satisfacer las necesidades planteadas. 

Asimismo, Negrete (2019) determinó los posibles impactos que se producirán al 
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optimizar el gasto público en el Presupuesto General del Estado siendo notorio 

visualizar que el gasto público en la institución marca la pauta para garantizar el 

éxito de la institución lo cual ha quedado demostrado durante la revisión anual de 

los ejercicios fiscales creando un buen desempeño en la ejecución presupuestaria.   

Por su parte Torres et. al.  (2017), señalan que cada gobierno determina la inversión 

del gasto público en correspondencia a su plan de gobierno y a las áreas de 

focalización de interés priorizadas; siendo estos elementos los que privan en la 

adjudicación de los créditos presupuestarios otorgados para las fechas. 

A nivel nacional también han sido muchas las investigaciones que se han generado 

con respecto a las variables de estudios, las cuales han pretendido brindar 

información para la comprensión y buen desempeño como la de Omonte y Rojas 

(2019) donde se propusieron determinar la relación entre el proceso de ejecución 

presupuestaria y la calidad de gasto. Asimismo, Portilla (2018) donde se planteó 

analizar la ejecución presupuestal en el marco de las inversiones municipales 

reflejando una desigualdad sustancial y notoria en cuanto a la ejecución 

presupuestaria durante los periodos fiscales consultados. Es por medio de los 

estudios a nivel nacional que se demuestra que en el Perú la ejecución presupuestal 

y la calidad del gasto público es un asunto que deben ser tomado con mucha 

consideración y mística en su desarrolla para así poder brindar una cobertura de 

excelencia a las necesidades de la población. 

En términos generales, se evidencia en los antecedentes y esta revisión teórica que 

las variables de estudio ejecución presupuestal y la calidad del gasto público 

constituyen un pilar preponderante y fundamental para el logro de las metas 

institucionales, determinando en su acción el cumplimiento de las políticas públicas 
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y sociales, destinadas a brindar bienestar social y calidad de vida a la población. Lo 

anterior sustenta el fin de la investigación por coincidir con los objetivos propuestos 

y la factibilidad de ejecución del proyecto. 

2.4. Marco Conceptual 

 

▪ Presupuesto Público: Herramienta puesta en práctica por el Estado para 

manejar los créditos otorgados en función de que las instituciones materialicen su 

acción para el logro de sus objetivos (Álvarez, 2012). 

▪ Ejecución Presupuestal: Fase del proceso del manejo del presupuesto 

mediante los cuales se reciben los ingresos aprobados por medio de los créditos 

designados en concordancia con lo solicitado (MEF, 2021). 

▪ Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto aprobado 

inicialmente al organismo público que hace el requerimiento. Es realizado por la 

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. En casos de entidades 

públicas descentralizadas a nivel regional y local, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo (MEF, 2011). 

▪ Calidad del Gasto Público: Hace referencia a los elementos que brindan un 

manejo con eficacia y eficiencia de los recursos públicos provenientes del estado, con 

el fin de que se logren objetivos económicos y la mayor cobertura a la población de 

forma equilibrada (Armijo & Espada, 2014). 

▪ Crédito Presupuestario: Recursos asignados por el Estado para que las 

instituciones u órganos públicos puedan lograr sus objetivos propuestos en función 

de brindarle cobertura a las necesidades del pueblo. Se rige por medio de 

disposiciones legales y debe ser manejado con transparencia y apegados a la planificación 

inicial de su aprobación (MEF, 2021). 
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▪ Formulación del presupuesto: Etapa en que las instituciones públicas 

diseñan sus presupuestos en base a sus metas y objetivos institucionales para 

solicitar sus créditos presupuestarios (MEF, 2021). 

▪ Inversión pública: Hace referencia a la asignación presupuestaria que realiza 

el Estado para brindar cobertura al capital físico de dominio público, en virtud de 

extender su radio de acción en cuanto a su capacidad de aportar atención a la 

población (MEF, 2021). 

▪ Eficiencia: Se hace alusión al logro de la productividad, es decir a la 

efectividad del manejo de los recursos en relación con la satisfacción oportuna de 

los estándares determinados (Manene, 2010). 

▪ Eficacia: Capacidad para lograr los objetivos propuestos en función a las metas 

determinadas (Manene, 2010). 

▪ Gasto: Disminución de los recursos económicos asignados por el ejecutivo 

nacional mediante créditos presupuestarios y se generan por medio de transacciones 

económicas (Prieto, 2012). 

▪ Política fiscal: Estrategias implementadas por el Estado para el manejo, 

administración y funcionamiento de las inversiones públicas, siendo que a través de 

estas también generan recursos financieros para apalancar el crecimiento 

económico de la Nación (Prieto, 2012). 

2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis General 

 

La ejecución presupuestal tiene una relación directa con la calidad de gasto público 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca 2020. 

2.5.2. Hipótesis específicas 
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▪ H0: La Ejecución Presupuestal no se relaciona con la dimensión Normas 

legales relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

▪ H1: La Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

▪ H0: La Ejecución Presupuestal no se relaciona con la dimensión Orientados al 

logro de la eficiencia y eficacia en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, 

Cajamarca, en el período 2020. 

▪ H1: La Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión Orientados al 

logro de la eficiencia y eficacia en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, 

Cajamarca, en el período 2020. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo aplicada por comprender el uso de conocimientos 

generados en investigación básica. De acuerdo con Muntané (2016) y Arias 

(2016), este tipo de investigaciones dependen de resultados previos por lo que 

requiere de un marco teórico pero su foco prioritario se encuentra en las 

consecuencias prácticas derivadas, de acuerdo a lo mencionado, este estudio 

aplicado, permitió el establecimiento de la relación entre la ejecución presupuestal 

y la calidad del gasto público, siendo un punto importante en el campo contable 

dentro de la Municipalidad                     Distrital de Oxamarca en Cajamarca. 

3.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación fue correlacional, según Arias (2016) y Hernández y 

Mendoza (2018), estos estudios determinan una relación entre dos o más variables 

sin establecer relaciones causales. Por ello, buscó determinar si la ejecución 

presupuestal y calidad de gasto público dentro de la municipalidad de Oxamarca 

tienen relación directa, es decir, si a una mayor ejecución presupuestal 

probablemente existe una mayor calidad de gasto. Además, el estudio de nuestra 

investigación es transversal, ya que se da en un solo periodo de tiempo. 

3.3. Método y Diseño de la Investigación 

 

3.3.1. Método de investigación 

 

Método Descriptivo: Según Hernández y Mendoza (2018), este método caracteriza 

la problemática de estudio del contexto de investigación, a decir, la descripción de 

la ejecución de presupuesto y la calidad de gasto público a través de la recolección 

y medición de datos. Es así que, dentro de la ejecución presupuestal, se estudió de 
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M 

O2 

O1 

manera descriptiva las dimensiones relacionadas a normas legales vinculadas con 

la ejecución presupuestal, planificación en la ejecución, asignación de 

programación de compromisos anuales – PCA y compromisos de gastos. Y por el 

lado de calidad de gasto público a las dimensiones elementos estratégicos y las 

acciones destinadas para el alcance de la eficiencia y eficacia. 

Método Analítico: Este método permitió emplear y comprobar las hipótesis de 

estudio, establecer las conclusiones y sintetizar las recomendaciones de manera 

conjunta (Labajo, 2016). Por lo que este método, sirvió para el establecimiento de 

la relación entre las variables ejecución de presupuesto y la calidad de gasto público. 

3.3.2. Diseño de investigación 

 

La investigación tiene un diseño no experimental, Hernández y Mendoza (2018) 

sugieren que en las investigaciones no se manipulan las variables. Por lo mismo, en 

esta investigación no se tuvo ningún tipo de mediación por parte del investigador 

con la finalidad de recoger la formación tal cual se manifiesta en su contexto de 

estudio según el siguiente esquema: 

 

 

 

 

                                                                   r 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Modelo de investigación 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Variable 1: Ejecución Presupuestal O2 = Variable 2: Calidad de Gasto Público 

r = Relación de las variables de estudio 
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El esquema mostrado, permitió reconocer de manera gráfica y visual cómo se puede 

establecer una relación entre ambas variables, donde la información proviene de la 

muestra de estudio. Además, la forma en que se relacionan las variables con una 

flecha en dos sentidos muestra que dicha relación no implica causalidad de una 

variable a otra. 

3.4. Área de Investigación 

 
La Municipalidad de Oxamarca está localizado en el Departamento de Cajamarca, 

Provincia de Celendín, a una altura 2903 metros de altitud y con una superficie de 

285 000 km2 además el número de pobladores es de 6 937.  

3.5. Población 

La población objeto de estudio se constituyó por la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca. Mientras que como unidades informantes se seleccionaron 

a los seis (06) trabajadores administrativos de la Municipalidad relacionados en sus 

funciones diarias con la planificación y ejecución presupuestal. 

3.6. Muestra 

 

En la investigación, por lo reducido, así como fácil abordaje de la población no se 

recurrió a la técnica del muestreo, considerando todo el universo poblacional; lo 

cual se conoce como censo poblacional. Para Hernández y Mendoza (2018), 

consiste en estudiar todos los elementos existentes en el universo, aprovechando la 

localización geográfica reducida. 

3.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos  

 

Una vez identificado el tipo de investigación, diseño y la población a estudiar, se 

procede seleccionar la técnica para recolectar datos. Señalan Hernández y Mendoza 

(2018), consiste en registrar fenómenos observables relacionados verdaderamente 
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a los conceptos que el investigador requiere someter al proceso relacionado con la 

medición. Esta tiene como función, enlazar el objeto estudiado con la realidad 

observada, pretendiendo establecer un contacto utilizando la observación directa.   

3.7.1. Técnicas para la recolección de datos  

 

Para la investigación se utilizó como técnica de investigación, la encuesta, la cual 

permite la recolección de datos de manera sistemática sobre las variables de estudio 

(García, 2016). 

3.7.2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

En la investigación se utilizó como instrumento para recolectar datos el cuestionario 

(uno para cada variable); los cuales son integrados por ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción en los sujetos 

(García, 2016). 

Ambos cuestionarios fueron validados por Mery Ríos Grajeda en el 2018 para la 

ejecución de la tesis “Determinar la relación que existe entre Ejecución 

Presupuestal y la Calidad de Gasto Público en la Universidad Nacional Amazónica 

de Madre de Dios, 2017”, en la que se obtuvo un valor del 93% mediante juicio de 

expertos contando con una confiabilidad medida con el alfa de Cronbach de 0.776 

y 0.785 para el cuestionario de ejecución presupuestal y calidad de gasto público 

respectivamente. 

Para fines de la presente investigación fue sometida a Juicio de expertos con la que 

participaron el Mg. Francisco Valdemar Chávez A. quien otorgó para los 

instrumentos de ejecución presupuestal y calidad del gasto público un puntaje de 

95 (ambos), siendo pertinentes para su aplicación.   

Por su parte el Mg. Segundo Wilmar García Celis otorgó al instrumento de 
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Ejecución presupuestal un puntaje de 83.5 y para el instrumento de Calidad del 

Gasto Público el puntaje de 83.0 ambas calificaciones consideradas como excelente, 

con la recomendación de que ambos pueden ser aplicados en esta investigación. 

(Anexo 5) 

3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento y análisis de la información, se efectuó organizando los datos 

obtenidos de la Municipalidad de Oxamarca mediante las hojas de cálculo de Excel, 

el cual facilitó el análisis de las variables estudiadas. 

3.9. Interpretación de datos 

 

Los datos fueron interpretados de acuerdo a los resultados obtenidos tanto de las 

tablas descriptivas y las relaciones que se establecen en el análisis relacional de 

variables. Como primer paso se demostró que las variables de estudio poseían una 

distribución normal (p>0,05) gracias al test de Shapiro Wilks, por lo que, para las 

pruebas de hipótesis relacionales, se emplearon la prueba de correlación de 

Spearman. Además, las relaciones que se establecen en el análisis relacional de 

variables fueron clasificados mediante la siguiente tabla: 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
4. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

Para Hernández et al. (2014), el investigador logra recolectar los datos, donde es 

necesario interpretar los mismos a través de herramientas estadísticas; es importante 

que el investigador revise con determinación cada tabla generada, organizando los 

resultados por hipótesis o casi siempre a su desarrollo, cotejando contra la teoría 

reseñada y los   resultados de los demás indicadores.  Es una relación entre hechos 

y explicaciones, su finalidad es corroborar los objetivos propuestos; con base a los 

hallazgos determinados. Previo a mostrar los resultados por objetivos, se mostró 

como fueron respondidas las preguntas por los participantes, comenzando por los 

datos de los encuestados y posterior a ello, las respuestas por cada cuestionario. 

4.1.Análisis descriptivo 

 

Tabla 1 

Datos de los encuestados 

 

Fuente: Dirección Municipalidad Distrital de Oxamarca 

 

Como puede apreciarse en la tabla 1, los encuestados pertenecen a diferentes 

Dirección y/o 

oficina donde labora 

Modalidad 

de trabajo  

Nivel de 

instrucción 
Régimen 

laboral 

Asistente de la unidad 

de logística 
Contratado Técnico CAS 

Sub-gerencia de 

logística 

Contratado Superior CAS 

Presupuesto Contratado Superior 
Empleado de 

confianza 

Tesorería Contratado Superior CAS 

Secretaría de 

Gerencia Municipal 
Contratado Superior CAS 

Gerencia Municipal Contratado Superior 276 
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direcciones/oficinas dentro de la Municipalidad Distrital de Oxamarca, los cuales 

en su totalidad trabajan por la modalidad de contratado, cinco de los seis tienen un 

nivel de instrucción superior y solo uno es técnico. Respecto al régimen laboral, 

cuatro de los seis trabajan como CASA, uno es empleado de confianza y el otro 

pertenece al régimen 276. 

Tabla 2 

Resultados descriptivos de la variable Ejecución Presupuestal 

DIMENSI

ÓN 
PREGUNTAS PROMEDIO 

D
1

: 
N

O
R

M
 A

S
 L

E
G

A
 L

E
S

 

R
E

L
A

 C
IO

N
A

D
A

S
 C

O
N

 L
A

 

E
JE

C
U

 C
IÓ

N
 

P
R

E
S

U
P

U
E

 S
T

A
L

 

¿Las acciones de ejecución presupuestal se realizan de acuerdo con las 

normas legales establecidas por la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Las normas sobre la gestión presupuestal han sido puestos   al 

conocimiento   del personal de la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
2 

¿Se han   implementado   las   normas   de   gestión presupuestal 

mediante directivas u otros documentos internos en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 
2 

¿Se aplicaron las normas legales establecidas en el control de la 

ejecución de ingresos y gastos en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
3 

¿Se establecieron mecanismos de control presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

¿Se establecieron normas para los        procedimientos de 

la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

 

D
2

: 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
 ¿Existe una planificación presupuestaria donde se establecen las 

prioridades y necesidades de desarrollo institucional en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se establecieron actividades de planeamiento para la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se establecieron objetivos de desarrollo institucional en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Para la ejecución presupuestal se programan los gastos de acuerdo a 

las necesidades de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se priorizaron en la ejecución del presupuesto los objetivos de 

mejora y desarrollo en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se establecieron procedimientos de evaluación presupuestal en 

forma semestral y anual en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

 

D
3

: 
A

S
IG

N
A

C
IÓ

N
 D

E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 A
N

U
A

L
E

S
- 

P
C

A
 

¿Se recibieron las transferencias del tesoro público en las fechas 

programadas en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

¿Los montos asignados para realizar los gastos fue la cantidad 

suficiente en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿La asignación presupuestaria permitió cumplir con los objetivos 

trazados en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se realizó eficientemente la ejecucióndel 

presupuesto asignado en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se logrón los objetivos trazados en la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿La ejecución presupuestal se realizó en su totalidad en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 
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¿Existieron dificultades y deficiencias en el proceso de ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se verifico que la ejecución de gasto guarda relación con los 

compromisos mensuales en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

 

D
4

: 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

S
 D

E
 

G
A

S
T

O
S

 

¿Se realizó la ejecución del gasto de acuerdo a lo programado 

presupuestalmente en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Los procedimientos devengados se han ejecutado de acuerdo a las 

normativas de la DNTP en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Los compromisos de gastos se sustentan con toda la documentación 

requerida en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se realizaron pagos de obligaciones no devengados en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

¿Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al Plan Anual 

de Adquisiciones en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

 
Fuente: Dirección Municipalidad Distrital de Oxamarca 

 

En la tabla 2, se muestran los resultados descriptivos de las preguntas del 

cuestionario referido a la Ejecución Presupuestal en donde se puede apreciar que en 

la dimensión 1, los encuestados respondieron en promedio que sí, solo en dos 

preguntas. ¿Las acciones de ejecución presupuestal se realizan de acuerdo con las 

normas legales establecidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? y ¿Se aplicaron las normas legales 

establecidas en el control de la ejecución de ingresos y gastos en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca?, en el resto de las preguntas respondieron que a veces. 

En la dimensión 2, todas las respuestas fueron que sí. Por otro lado, en la dimensión 

3, las respuestas fueron en su mayoría que sí, solo en la pregunta ¿Los montos 

asignados para realizar los gastos fue la cantidad suficiente en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? La respuesta promedio fue que a veces. También en la 

dimensión 4, únicamente la pregunta ¿Se realizaron pagos de obligaciones no 

devengados en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? Su respuesta promedio fue 

que a veces, siendo en el resto de las preguntas la respuesta promedio que sí. 

 

Tabla 3 
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Resultados descriptivos de la variable Calidad del Gasto Publico 

DIMENSI

ÓN 
PREGUNTAS 

PROME

DIO 
D

1
: 

N
O

R
M

A
S

 L
E

G
A

L
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 C

O
N

 L
A

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

L
 ¿Con la ejecución del gasto se logró el cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca?  3 

¿El gasto realizado cumplió con las expectativas de desarrollo de la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se realizaron evaluaciones de resultados de gasto en el logro de los 

objetivos y metas en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿El presupuesto de gasto asignado a cada área fue comprobado por los 

funcionarios que les competen en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
3 

¿Existió responsabilidad   y   transparencia   en   la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿En la realización de la ejecución de gastos hubo restricciones 

presupuestarias en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Las restricciones de pago no permiten el logro de los objetivos y metas 

de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

 

¿Se realizaron procedimientos de comparación de ingresos y gastos en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

¿Se han establecido acciones para corregir dificultades que genera lo 

planificado con lo ejecutado en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
2 

 

D
2

: 
O

R
IE

N
T

A
D

O
S

 A
L

 L
O

G
R

O
 D

E
 L

A
 E

F
IC

IE
N

C
IA

 Y
 E

F
IC

A
C

IA
 

¿Se han determinado la calidad y el grado de cumplimiento de gastos con 

relación al logro de los objetivos estratégicos en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca? 
2 

¿Los recursos son utilizados con enfoque a resultados de calidad en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Existe un control en el uso de los recursos en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca? 
3 

¿Se realizó la medición de desempeño de la ejecución presupuestal de 

acuerdo a las metas establecidas en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
3 

¿Existen pago de bonificaciones al personal y esto se realiza de acuerdo a 

las normativas establecidas por     DNPP en la municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
2 

¿Considera que los trabajadores cultivan los valores éticos en la ejecución 

de sus funciones en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se logró alcanzar el servicio de calidad en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
2 

¿La programación y ejecución presupuestal responden a los criterios de 

eficacia y eficiencia acorde a las necesidades básicas de la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 
3 

¿La evaluación de la ejecución presupuestal se centra solo en avances 

financiero y físico de las metas presupuestarias en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Los funcionarios y servidores colaboran en la búsqueda  de alternativas 

de solución en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Los Trabajadores y funcionarios se esfuerzan para apoyar en el logro del 

desarrollo de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Los trabajadores son capacitados para realizar sus funciones en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Se ha asignado un presupuesto adecuado para la capacitación de los 

trabajadores? 
2 

¿Existen normas internas de organización en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 
3 

¿La estructura orgánica se ha realizado de acuerdo a las normas 

establecidas en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
3 

¿Existe una organización estructural adecuada y definida en la 3 
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Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

 
Fuente: Dirección Municipalidad Distrital de Oxamarca 

 

 

En la tabla 3, donde se muestran los resultados descriptivos relacionados al 

cuestionario de Calidad de Gasto Público, se puede apreciar que, en las preguntas 

de la dimensión1, relacionadas con la ejecución presupuestal ¿Se realizaron 

procedimientos de comparación de ingresos y gastos en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca?, ¿Se han establecido acciones para corregir dificultades que genera 

lo planificado con lo ejecutado en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? Y ¿Se 

han determinado la calidad y el grado de cumplimiento de gastos con relación al 

logro de los objetivos estratégicos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? Las 

respuestas promedio fueron que a veces, sin embargo, en las demás preguntas las 

respuestas promedio fueron que sí. Por otro lado, en la dimensión 2, las preguntas 

¿Existen pago de bonificaciones al personal y esto se realiza de acuerdo a las 

normativas establecidas por DNPP en la Municipalidad Distrital de Oxamarca?, ¿Se 

logró alcanzar el servicio de calidad en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? y 

¿Se ha asignado un presupuesto adecuado para la capacitación de los trabajadores? 

Las respuestas promedio fueron que a veces, sin embargo, en las demás preguntas 

las respuestas promedio fueron que sí. 

4.2. Análisis Correlacional 

Previo a los análisis que se han planteado dentro de los objetivos que implican una 

comprobación de hipótesis relacional, es imprescindible determinar si las variables 

estudiadas poseen una distribución normal. Siendo el caso que las variables 

(ejecución presupuestal, calidad de gasto público y sus dimensiones), posee la 

mencionada distribución; se procedió a determinar el    cálculo de la correlación de 
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Pearson, caso contrario se empleará la correlación de Spearman. 

Al contar solo con seis (06) registros (encuestados) la determinación de normalidad 

se realiza mediante la prueba de Shapiro Wilk, la cual se ajusta bien a variables con 

menos de 50 registros. Con un nivel de significancia del 5%, las variables poseerán 

una distribución normal, cuando el valor de significancia sea mayor a 0,05. Se 

rechaza la hipótesis nula de normalidad si el estadístico Shapiro-Wilk -W- es menor 

que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por los autores para el 

tamaño de la muestra y el nivel de significancia dado.  

Tabla 4 

Prueba de normalidad de las variables 

 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Ejecución presupuestal 0,928 6 0,565 

Calidad de gasto público 0,889 6 0,311 

D1: Normas legales relacionadas con la 

ejecución presupuestal  

0,932 6 0,595 

D2: Orientados al logro de la eficiencia y 

  eficacia  

0,830 6 0,107 

 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 

Tal como puede apreciarse en la tabla 4, tanto la variable ejecución presupuestaria, 

así como calidad del gasto público (con sus dimensiones Normas legales 

relacionados a la ejecución presupuestal y Orientados hacia el logro de la eficiencia 

y eficacia), poseen un valor de significancia mayor a 0,05, razón por la cual queda 

ampliamente demostrado que las variables poseen una distribución normal en su 

ejecución. 
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• De acuerdo al objetivo general, el cual se centró en Determinar la relación que 

existe entre Ejecución Presupuestal y la Calidad de Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020, se 

plantean las siguientes hipótesis:  

Hipótesis general 

H0: La ejecución presupuestal no tiene una relación directa con la calidad de gasto 

público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca 2020. 

H1: La ejecución presupuestal tiene una relación directa con la calidad de gasto 

público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca 2020. 

Tabla 5 

Correlación de Pearson para la Ejecución Presupuestal y la Calidad de Gasto 

Público 

 

Ejecución 

presupuestal 

Calidad de gasto 

público 

 
Ejecución 

presupuestal 

Correlación 

de Pearson 

 

1 

 

,954** 

Sig. 
bilateral) 

  

  0,003 

 
Calidad de gasto 

público 

Correlación 

de 
Pearson 

 

,954** 

 

1 

Sig. 
                                       (bilateral)  

  

 0,003  

 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 
La tabla 5, relaciona el cálculo de la correlación de Pearson, a un nivel de 

significancia del 5%, el valor de la significancia es igual a 0,003, el cual es menor 

a 0,05, por lo que la H0 se rechaza, y se acepta la H1. Por lo que se concluye que 

existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la ejecución 

presupuestal y la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de 



46 
 

Oxamarca con un valor de correlación de Pearson igual a 0,954. 

• En función al objetivo específico 1, asociado con definir el nivel de ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el 

periodo 2020, se obtuvo que:  

Tabla 6 

Nivel de Ejecución Presupuestal 

 

Puntaje de Ejecución presupuestal Nivel 

61 Bueno 

75 Bueno 

59 Bueno 

55 Bueno 

70 Bueno 

70 Bueno 

 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 

De la tabla 6, se puede apreciar que el nivel de la ejecución presupuestal en el 100% 

de los casos, se calificó como bueno. 

• De acuerdo al objetivo específico 2 “Estimar el nivel de Calidad de Gasto 

Público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, periodo 2020.”, 

se obtiene lo siguiente: 

Tabla 7 

Nivel de Calidad de Gasto Público 

 

Puntaje de Calidad de gasto público Nivel 

65 Bueno 

75 Bueno 

56 Bueno 



47 
 

49 Regular 

73 Bueno 

72 Bueno 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 

 
De la tabla 7, se puede apreciar que el nivel de la calidad de gasto público en el 83% 

de los casos, se calificaron como bueno y en el 17% como regular en su nivel de 

ejecución. 

• Mientras que para el objetivo específico 3, relacionado con determinar si la 

Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020, se obtiene lo siguiente: 

Hipótesis específica 1 

 

H0: La Ejecución Presupuestal no se relaciona con la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

H1: La Ejecución Presupuestal se relaciona con la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

Tabla 8 

Correlación de Pearson para la Ejecución Presupuestal en relación a   la dimensión 

de Normas Legales de la Ejecución Presupuestal - D1. 

D1: Normas legales 

relacionadas con la ejecución 

  presupuestal  
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Ejecución 

presupuestal 

 

Correlación de Pearson 

 

,966** 

   

0,002 

 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 

 
En la tabla 8 se muestra el cálculo de la correlación de Pearson, a un nivel de 

significancia del 5%, el valor de la significancia. Es igual a 0,002, el cual es menor 

a 0,05, por lo cual la variable de ejecución presupuestal tiene una correlación 

estadísticamente significativa entre la dimensión Normas legales relacionadas con 

la ejecución presupuestal de la variable calidad de gasto público. Es así que la H0 

se rechaza, y se acepta la H1. Por lo que se concluye que existe una correlación 

directa y significativa entre la ejecución presupuestal y las normas legales 

relacionadas a la ejecución presupuestal, con un 0,966 de correlación de Pearson. 

• Para el objetivo específico 4, relacionado con determinar si la Ejecución 

Presupuestal se relaciona con la Dimensión Orientados al logro de la eficiencia 

y la eficacia en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el 

periodo 2020, se obtuvo lo siguiente: 

Hipótesis específica 2 

 
H0: La ejecución presupuestal no se relaciona con la eficiencia y eficacia en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en el periodo 2020. 

H1: La ejecución presupuestal se relaciona con la dimensión Orientados al logro de 

la eficiencia y eficacia en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca, en 

el periodo 2020. 
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Tabla 9 

Correlación de Pearson para la Ejecución Presupuestal y las dimensiones de 

Calidad de Gasto Público – D2 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021)   

 
 

La tabla 9 muestra el cálculo de la correlación de Pearson, a un nivel de significancia 

del 5%, el valor de la sig. Es igual a 0,007, el cual es menor a 0,05, por lo que se 

deduce que la variable de ejecución presupuestal tiene una correlación 

estadísticamente significativa entre la dimensión Logros orientados a la eficiencia 

y eficacia de la variable Calidad de gasto público. Es así que la H0 se rechaza, 

aceptando H1. Por lo que se concluye que existe una correlación directa y 

estadísticamente significativa entre la ejecución presupuestal y los logros 

orientados a la eficiencia y eficacia, con un valor de 0,929 de correlación de 

Pearson. 

• El Objetivo 5, Analizar la articulación entre la ejecución presupuestal y el plan 

estratégico en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca en el periodo 

2020, se obtuvo lo siguiente: 

D2: Orientados al logro de la 

  eficiencia y eficacia  

Ejecución 

presupuestal 

 

Correlación de Pearson 

 

,929** 

   

0,007 



 

Tabla 10 

Ejecución Presupuestaria Año 2020 

 

 
 

 

 

 

Acciones para la alimentación infantil Bienes y servicios 4.700,00 30.487,00 35.187,00 34.138,50 1.048,50 97,02 0,57

Mantenimiento de causes y drenajes Bienes y servicios 5.500,00 -110,00 5.390,00 5.390,00 0,00 100,00 0,09

Mejoramiento del sistema de agua potable Adquisición de activos no financieros 128.280,00 0,00 128.280,00 0,00 128.280,00 0,00 0,00

Seguimiento prestación servicio de agua Bienes y Servicios 32.304,00 8.382,00 40.686,00 38.172,46 2.513,54 93,82 0,64

Mejoramiento camino vecinal Mejoramiento de carreteras viales 66.555,00 0,00 66.555,00 0,00 66.555,00 0,00 0,00

Planeamiento y presupuesto Planeamiento de la gestión 31.404,00 -3.481,00 27.923,00 27.893,79 29,21 99,90 0,47

Personal y obligaciones sociales 69.808,00 110.719,00 180.527,00 177.243,67 3.283,33 98,18

Bienes y servicios 53.620,00 5.500,00 59.120,00 59.120,00 0,00 100,00

Bienes y servicios 2.500,00 135.157,00 137.657,00 137.657,00 0,00 100,00

Personal y obligaciones sociales 1.263.444,00 430.483,00 1.693.927,00 1.693.927,00 0,00 100,00

Asesoramiento Técnico Juridico Bienes y servicios 25.000,00 -2.500,00 22.500,00 20.750,00 1.750,00 92,22 0,35

Gestión de Recursos  Humanos Bienes y servicios 31.504,00 -3.418,00 28.086,00 25.918,52 2.167,48 92,28 0,44

Estudios de Preinversión Adquisición de activos no financieros 12.989,00 62.767,00 75.756,00 41.756,00 34.000,00 55,12 0,70

Apoyo  al ciudadano y familia Personal y obligaciones sociales 74.062,00 -51.631,30 22.430,70 22.430,70 0,00 100,00 0,38

Apoyo comunal Bienes y servicios 23.350,00 51.378,00 74.728,00 74.728,00 0,00 100,00 1,26

Atención básica a la  salud Asistencia básica de salud 20.800,00 8.660,00 29.460,00 25.630,00 3.830,00 87,00 0,43

Personal y obligaciones sociales 24.986,00 -643,00 24.343,00 24.343,00 0,00 100,00

Bienes y servicios 27.904,00 -6.149,00 21.755,00 21.754,05 0,95 100,00

Deporte Fundamental Bienes y servicios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Desarrollo Educación Primaria Bienes y servicios 225.000,00 -195.900,00 29.100,00 25.700,00 3.400,00 88,32 0,43

Mantenimiento de Infraestructura Bienes y servicios 51.956,00 205.084,00 257.040,00 219.087,58 37.952,42 85,23 3,69

Asistencia alimentaria 0,00 156.286,00 156.286,00 156.282,03 3,97 100,00

Bienes y servicios 202.290,00 -21.999,00 180.291,00 176.209,13 4.081,87 97,74

Conducción y orientación superior

Gestión Administrativa

Manejo de Registros Civiles

Programa Vaso Leche Escolar

3,98

30,84

0,78

5,60



 

Tabla 10 (continuación) 

Ejecución Presupuestaria Año 2020 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de los documentos de la Municipalidad Distrital de Oxamarca, Cajamarca correspondientes al año 2020 

 

 
 

 

PROGRAMA PARTIDA PRESUPUESTO MODIFICADO PIM
PRESUPUESTO

EJECUTADO

VARIACIÓN

ABSOLUTA

%  

EJECUCIÓN

%  PROGRAMA  

EN FUNCIÓN 

AL TOTAL 

EJECUTADO

Promoción actividades artisticas y culturales Bienes y servicios 38.000,00 -10.970,00 27.030,00 27.030,00 0,00 100,00 0,46

Limpieza publica Personal y obligaciones sociales 70.545,00 -66.887,00 3.658,00 3.657,46 0,54 99,99 0,06

Transferencias a centros poblados Bienes y servicios 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 50,00 0,06

Sistema de focalización de hogares Bienes y servicios 0,00 32.109,65 32.109,65 30.965,15 1.144,50 96,44 0,52

Mantenimiento y saneamiento rural Bienes y servicios 0,00 73.120,20 73.120,20 73.120,20 0,00 100,00 1,23

Contratación de servicios 0,00 100.651,00 100.651,00 100.399,23 251,77 99,75

Bienes y servicios 0,00 27.414,45 27.414,45 26.399,45 1.015,00 96,30

Construcción de Auditorio Adquisición de activos no financieros 0,00 41.530,00 41.530,00 41.398,74 131,26 99,68 0,70

Kits Anti COVID Bienes y servicios 0,00 200.000,00 200.000,00 199.999,57 0,43 100,00 3,37

Instalación sistema de agua potable Adquisición de activos no financieros 0,00 1.902.275,00 1.902.275,00 1.902.275,00 0,00 100,00 32,03

Medidas de control de infecciones/bioseguridad Bienes y servicios 0,00 72.791,00 72.791,00 72.791,00 0,00 100,00 1,23

Prevención en el marco del Plan de Seguridad Bienes y servicios 0,00 65.530,00 65.530,00 65.529,00 1,00 100,00 1,10

Plan de Acción Bienes y servicios 0,00 101.535,00 101.535,00 101.535,00 0,00 100,00 1,71

Bienes y servicios 0,00 287.817,00 287.817,00 270.312,09 17.504,91 93,92

Personal y obligaciones sociales 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 100,00

2.504.501,00 3.753.588,00 6.258.089,00 5.939.543,32 100,00

94,91%% de Ejecucion Presupuestaria

4,76

Barrido de calles

Mejoramiento servicios transitabilidad vehicular

2,13
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En la tabla 10, se resume por programa y partidas: formulación presupuestaria, 

modificación, presupuesto modificado, ejecución presupuestaria, variación 

absoluta, % de ejecución por partida y total representativo de cada programa o 

proyecto en función a la totalidad ejecutada para el año 2020 en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca, Cajamarca; en la cual se puede observar el desarrollo de la 

reconducción del proceso presupuestal en función al conjunto de necesidades que 

presentan sus habitantes en pleno período de pandemia; razón por lo que se 

determina una efectividad del 94,91% al ejecutar los diversos programas en función 

a optimizar la calidad de vida de los habitantes.   

4.3. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos nos muestran que tanto la ejecución presupuestal y la 

calidad del gasto público fue en general de nivel bueno indicado por el 100% de los 

encuestados, lo cual concuerda con lo desarrollado por Alvarado (2019) el cual nos 

indica que la ejecución del presupuesto fue percibida como buena por un 90% de 

su muestra estudiada. 

Además, respecto a la relación que se estableció entre la ejecución presupuestal y la 

calidad del gasto público, se determinó que existe una correlación directa con un resultado 

de 0,954, la cual es estadísticamente significativa con un p=0,003<0,05, siendo el 

mismo con amplia relación al obtenido por Omonte y Usurín (2019), los cuales 

obtuvieron una correlación de Spearman igual a 0,692 y un p=0,00<0,05, siendo así 

que los dos conceptos establecidos en el análisis de ejecución presupuestaria y 

calidad de gasto, pudiendo ser interpretados como el incremento de la calidad del 

gasto público también genera un incremento en la ejecución.   

También, Cadenas (2018) en su investigación determinó que el presupuesto por 
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resultados incide directamente en el gasto público dentro de la institución 

analizadas (0,004<0,05), lo cual indicaría que existe una influencia entre estos dos 

conceptos, al igual que lo encontrado en esta investigación. Siendo así que lo 

afirmado por Alvarado (2019), en relación al presupuesto público y el gasto 

presupuestario para el funcionamiento efectivo y eficiente de la institución.   

 

En relación a la articulación entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto 

público en general es de nivel óptimo, pues la ejecución del gasto público se ubicó en 

un 94,91% del total presupuestado modificado. A continuación, se presentan la discusión 

por cada programa formulado por la municipalidad para el ejercicio presupuestario del 

año 2020; el cual por motivo de la pandemia originada por el COVID-19 presenta 

variaciones en sus programas en función a priorizar áreas de emergencia o focalización 

para la colectividad:  

• Acciones para la alimentación infantil: con un 97,025 en su nivel de ejecución con base 

a la adquisición de insumos para promover la alimentación balanceada en los infantes. El 

total ejecutado representa el 0,57% del total del presupuesto ejecutado 

• Mantenimiento de causes y drenajes: un 100% de ejecución, en pro de optimizar la 

conducción y disposición de aguas servidas. La inversión ejecutada corresponde al 0,09% 

del total del presupuesto ejecutado 

• Mantenimiento del sistema de agua potable: para el programa no se ejecutaron 

acciones en pro del funcionamiento del sistema de agua potable. 

• Seguimiento a la prestación del servicio de agua: en un 93,82% se desarrollaron 

elementos para optimizar la prestación del servicio de agua. El total desarrollado 

corresponde al 0,64% del presupuesto ejecutado. 
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• Mejoramiento camino vecinal: para el programa no se ejecutaron acciones en pro de 

la optimización de las aceras y veredas. 

• Planeamiento y presupuesto: con un 99,90% se desarrollaron acciones para generar 

planes efectivos. El programa corresponde al 0,47% del total de presupuesto ejecutado. 

• Conducción y orientación superior: se determina una efectividad ejecutada del 98,18% 

para la contratación de personal y del 100% en la adquisición de bienes e insumos. El 

programa se relaciona en su totalidad en un 3,98% del presupuesto ejecutado. 

• Gestión administrativa: con un 100% de efectividad se desarrollaron las partidas 

relacionadas con la contratación de personal, así como la adquisición de bienes e insumos. 

El programa representa un 30,84% del presupuesto ejecutado; siendo este uno de los de 

mayor impacto. 

• Asesoramiento técnico jurídico: posee un 92,22% de ejecución en relación a la 

cancelación de honorarios para la asesoría en los items determinados. Su impacto es del 

0,35% del total presupuestado. 

• Gestión de recursos humanos: el total ejecutado es del 92,28% en relación a la 

contratación de personal. Siendo este un 0,44 del total del presupuesto ejecutado. 

• Estudios de Pre - inversión: uno de los programas con un bajo nivel de ejecución 

55,12%; lo cual se relaciona con una moderada ejecución de obras de infraestructura. El 

total ejecutado es el 0,70% del presupuesto de ejecución. 

• Apoyo al ciudadano/familia y apoyo comunal, ambos programas ejecutaron en un 

100% (el primero a través de la contratación de personal para estudios socioeconómicos 

y el segundo con la adquisición de bienes y servicios), el monto desarrollado equivale al 

0,38% y 1,26% respectivamente del total del presupuesto ejecutado. 

• En relación al programa atención básica a la salud, se le destinó el 0,43% del 
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presupuesto ejecutado y su desarrollo u aplicación fue del 87% a través de la asistencia 

básica a la salud. 

• Para el manejo de registros civiles, se asignó un presupuesto que equivale al 0,78% del 

total presupuestado. El mismo se ejecutó en un 100% para las partidas contratación de 

personal más bienes y servicios. 

• En el programa deporte fundamental, no se ejecutaron acciones en pro del incentivo 

de las prácticas deportivas producto del confinamiento por el COVID-19. 

• Para el programa desarrollo de la educación primaria, el monto asignado corresponde 

al 0,43% del total del presupuesto y su ejecución fue del 88,32% en relación a los bienes 

y servicios adquiridos para el desarrollo de la educación en línea. 

• El   programa mantenimiento de la infraestructura, se desarrolló con una asignación 

del 3,69% del total del presupuesto y su ejecución fue del 85,23% 

• El programa vaso de leche escolar, se ejecutó en un 100% en relación a la contratación 

de personal, así como los bienes y servicios. Su impacto es del 5,60% del total del 

presupuesto ejecutado. 

• La promoción de actividades artísticas y culturales fue del 100% en su ejecución con 

una asignación del 0,46% del total del presupuesto ejecutado. 

• El programa de limpieza pública se ejecutó con un 99% de efectividad según los 

parámetros establecidos. La partida de contratación de personal representa un 0,06% del 

presupuesto modificado. 

• Mientras que en relación al programa transferencias a centros poblados, se ejecutó en 

un 50% según la partida bienes y servicios. La totalidad ejecutada representa un 0,06% 

del presupuesto modificado. 

• Para la partida sistema de focalización de hogares, se determina con un monto 
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ejecutado que representa el 0,52% del presupuesto. Su ejecución se determinó en un 

96,44% según las cifras proyectadas. 

• El mantenimiento y saneamiento rural, se determinó con una completa ejecución del 

100%, el monto de la partida bienes y servicios representa el 1,23% del presupuesto. 

• El programa barrido de calles se determinó con un 2,13% según el presupuesto 

modificado; las partidas contratación de personal, así como bienes y servicios se ejecutó 

en un 99,75% y 96,30% respectivamente. 

• La construcción del auditorio representa un 0,70% del presupuesto modificado y la 

ejecución de los activos no financieros representa un 99,68% de ejecución. 

• En función a los planes directos para atacar la pandemia originada por el COVID-19 

se desarrollaron los programas: Kit anti-COVID, medidas de control de bioseguridad, 

prevención en el plan de seguridad y plan de acción, se determina una efectividad en su 

ejecución del 100%. El monto ejecutado representa un 3,37%, 1,23%, 1,10% y 1,71% 

respectivamente. 

• La instalación del sistema de agua potable se ejecutó en un 100%, el monto 

desarrollado se corresponde con un 32,03% del total del presupuesto. Siendo este el 

programa más representativo en saldo asignado para los bienes no financieros. 

• Para culminar con el desglose, se presenta el programa mejoramiento del servicio de 

transitabilidad vehicular se ejecutaron las partidas bienes y servicios, así como personal y 

contrataciones en un 93,92% y 100% respectivamente. El programa se proyectó con un 

4,76% del total del presupuesto modificado. 

De lo anteriormente planteado, se resume que, ante la ausencia de un presupuesto formal, 

planes estratégicos, así como planes operativos; la actividad presupuestaria se desarrolla 

con base a políticas de apreciación general. Las cuales se caracterizan por:  
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• La asignación de recursos a la municipalidad se establece en el siguiente orden: 32% 

de fuentes ordinarias, 20% recaudación directa, 25% operaciones de crédito, 23% recursos 

determinados. 

• Mientras que la mayor representatividad en la ejecución de la inversión pública se 

determinó en un 62% en obras y servicios (gestión administrativa y sistema de agua 

potable)  

• En un 7,84% se ejecutaron acciones para los programas relacionados con la salud y 

bioseguridad. 

• Y en un 5,60% el apoyo a los programas sociales en función al vaso de leche escolar. 

• El planteamiento anterior, evidencia y guarda absoluta relación con el 0,954 

determinado como valor de la Correlación de Pearson para la Ejecución Presupuestal y la 

Calidad de Gasto Público. Lo cual se relaciona con transparencia, equidad y 

responsabilidad en la formulación y ejecución del presupuesto público. 

Los resultados obtenidos en el proceso de articulación, se relacionan con los 

hallazgos determinados en el estudio desarrollado por Mosquera y Cruz (2016), 

quienes lograron señalar que la eficiencia de los egresos presupuestados, refleja un 

valor efectivo con miras a potencializar los procesos de financieros y de presupuestos 

para apalancar un mayor crecimiento social, económico y financiero de la localidad; 

es decir se determina efectividad en la ejecución presupuestaria y la ejecución del 

gasto público. 

Ahora bien, la municipalidad no planifica, ejecuta y monitorea acciones para 

desarrollar la alineación con la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la 

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”; pues la medida de carácter legal se 

orienta a establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de 
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Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua en la gestión pública en el Perú. 

Lo anteriormente expuesto, se basa en el cumplimiento de un conjunto de 

normativas legales de vital orden y aplicación; donde la municipalidad debe 

considerar, actualizar e integrar en forma inmediata a sus actividades 

administrativas las siguientes disposiciones con fiel cumplimiento para el ejercicio 

presupuestario: 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modificatoria 

c) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias 

d) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias 

e) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias 

f) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

g) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 

h) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 

i) Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres - SINAGERD y sus modificatorias 

j) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 

k) Decreto Legislativo 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 
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l) Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

m) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública y sus modificatorias 

Lo anteriormente señalado conlleva a ejecutar en forma inmediata un conjunto de 

acciones con base a obtener una visión prospectiva que permita integrar el elemento 

estratégico (ausente en la actualidad en el ejercicio de las políticas públicas 

relacionadas con el gasto o inversión social). Para ello, la municipalidad debe 

ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), el cual resume los 

siguientes elementos: 

a. Visión compartida y concertada de futuro del país 

b. Lineamientos de política 

c. Prioridades de política 

d. Objetivos, con indicadores y metas 

e. Acciones de orden estratégico que permitan el logro de los objetivos. 

Ante el planteamiento anterior, la actividad presupuestaria (relacionada con su 

formulación, ejecución y control), se determina como un elemento medular para 

garantizar la gestión en la mejora continua de la inversión o gasto público, siendo 

los objetivos, indicadores y metas un área medular en la gestión; con base a la 

implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo 

Institucional (POI) 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye entonces que: 

• Existe una correlación estadísticamente significativa entre la ejecución 

presupuestal y la calidad de gasto público a un nivel de significancia del 5% y 

con un valor de correlación de Pearson igual a 0,954. 

• De acuerdo al nivel de ejecución presupuestal que manifestaron los 

participantes de la encuesta, estos indicaron en un 100% que este es de buen 

nivel. 

• Mientras que en función al nivel de calidad de gasto público que manifestaron 

los participantes de la encuesta, estos indicaron en un 83% que tiene un buen 

nivel y solo un 17% que tiene un nivel regular. 

• Por su parte, existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre 

la ejecución presupuestal y las normas legales relacionadas a la ejecución 

presupuestal, con un valor de correlación de Pearson igual a 0,966. 

• Se establece una correlación directa y estadísticamente significativa entre la 

ejecución presupuestal y los logros orientados a la eficiencia y eficacia, con un 

valor de correlación de Pearson igual a 0,929. 

• Se determina una articulación efectiva entre las premisas planificadas versus las 

ejecutadas en función al conjunto de planes y programas desarrollados por la 

municipalidad. Aún con la ausencia de presupuestos formales y elementos de 

acción estratégica. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Planificar y ejecutar un programa de actualización sobre las normas de gestión 

presupuestal como incentivo al personal, orientada a fortalecer la ejecución 

presupuestal y la calidad de gasto público. 

• Hacer un continuo monitoreo y evaluación sobre la ejecución presupuestal al 

personal estudiado con la finalidad de observar variaciones y evitar la 

disminución en el buen nivel de ejecución presupuestal determinado en la 

investigación. 

• Revisar los aspectos calificados con baja puntuación dentro de la calidad de 

gasto público los cuales incidieron a que no se determine la variable con un 

buen nivel en su totalidad. 

• Fortalecer los aspectos de las normas legales relacionadas a la ejecución 

presupuestal a fin de mantener y mejorar la relación con la ejecución 

presupuestal. 

• Fortalecer los aspectos de los logros orientados a la eficiencia y eficacia a fin 

de mantener y mejorar la relación con la ejecución presupuestal. 

• Lograr consolidar la alineación de elementos para incorporar las acciones que 

contempla la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la 

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” y con ello contribuir 

con el objetivo de la mejora de la gestión pública en el Perú para el año 2030. 
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GLOSARIO 

 

 
Ejecución Presupuestal. Fase del proceso del manejo del presupuesto mediante 

los cuales se reciben los ingresos aprobados por medio de los créditos designados 

en concordancia con lo solicitado. 

Presupuesto Público. Herramienta puesta en práctica por el Estado para manejar 

los créditos otorgados en función de que las instituciones materialicen su acción 

para el logro de sus objetivos. 

Calidad del Gasto Público. Elementos que brindan un manejo con eficacia y 

eficiencia de los recursos públicos provenientes del estado, para que logren 

objetivos económicos y la mayor cobertura a la población de forma equilibrada. 

Eficiencia. Logro de la productividad, es decir a la efectividad del manejo de los 

recursos en relación con la satisfacción oportuna de los estándares establecidos. 

Eficacia. Capacidad para lograr los objetivos propuestos en función a determinadas 

metas. 
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ABREVIATURAS 
 

 

                                                                                                                                     

CEPAL:      Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPLAN:      Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

DGPP:      Dirección de Presupuesto Público 

GAD:      Gobierno Autónomo Descentralizado 

GFP:      Gestión Financiera Pública 

MEF:      Ministerio de Economía y Finanzas 

MINSAL:      Ministerio de Salud de El Salvador 

PCA:      Programación de Compromisos Anuales 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE 

GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA 
 

 

Cuestionario para trabajadores de la Municipalidad distrital de Oxamarca 

 

Presentación 

La presente es una encuesta en el marco de la Tesis: “Ejecución presupuestal y la calidad de gasto 

público en la Municipalidad distrital de Oxamarca, 2020” que tiene por objetivo, determinar la relación 

que existe entre Ejecución Presupuestal y la Calidad de Gasto Público en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el período 2020. 

La sinceridad con que respondan a las preguntas será de gran utilidad para la investigación. La 

información proporcionada será completamente confidencial y solo se manejarán resultados globales. 

Asimismo, la respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de 

contestarlo o no contestarlo. Por esta participación usted no recibirá compensación económica, el 

beneficio es que la comunidad de la Municipalidad distrital de Oxamarca se pueden beneficiar a través 

de las implementaciones que las autoridades incorporen a partir de los resultados. Cualquier consulta 

adicional, comunicarse con las Srtas. Nélida Aliaga Cruzado, celular 986783859 o María Ramírez 

Mosqueira, celular 960769790, investigadoras. 

Si está de acuerdo en participar, mucho le agradecemos que lo comunique, marcando una de las 

alternativas que a continuación le presentamos. 

Si deseo participar    ( )                                     No deseo participar  ( ) 

 

Información general 
Direc

ción 

y/o 

oficin

a 

donde 

labor

a 

 Mo

dali

dad 

de 

trab

ajo 

(    ) Nombrado 

(    ) Contratado 

Nivel 

de 

instru

cción 

(   ) Técnico 

(   ) Superior 

Rég

ime

n 

labo

ral 

(    ) 276 

(    ) CAS 

(  ) Empleado de 

confianza 

(    ) Otro 

 

Instrucciones: 

 

Estimado Trabajador (a): 

 

A continuación, Ud. Encontrará un conjunto de preguntas relacionadas con la ejecución presupuestal y 

la calidad de gastos público en la Municipalidad Distrital de Oxamarca, a la que le solicito que responda 

con toda sinceridad.  
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El instrumento tiene el propósito de investigación y es de carácter anónimo e individual. 

 

Coloque una X en el recuadro correspondiente de acuerdo con los siguientes enunciados: 
Nº Variable: Ejecución de presupuesto Si No A 

veces 

 VARIABLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    

D1: NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

01 ¿Las acciones de ejecución presupuestal se realizan de acuerdo con las normas legales 

establecidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

02 ¿Las normas sobre la gestión presupuestal han sido puestos al conocimiento del personal 

de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

03 ¿Se han implementado las normas de gestión presupuestal mediante directivas u otros 

documentos internos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

04 ¿Se aplicaron las normas legales establecidas en el control de la ejecución de ingresos y 

gastos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

05 ¿Se establecieron mecanismos de control presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 

   

06 ¿Se establecieron normas internas para los procedimientos de la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

D2: PLANIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

07 ¿Existe una planificación presupuestaria donde se establecen las prioridades y 

necesidades de desarrollo institucional en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

08 ¿Se establecieron actividades de planeamiento para la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

09 ¿Se establecieron objetivos de desarrollo institucional en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 

   

10 ¿Para la ejecución presupuestal se han programado los gastos de acuerdo a las 

necesidades y prioridades de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

11 ¿Se priorizaron en la ejecución del presupuesto los objetivos de mejora y desarrollo en 

la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

12 ¿Se establecieron procedimientos de evaluación presupuestal en forma semestral y anual 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

D3: ASIGNACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALES- PCA 

13 ¿Se recibieron las transferencias del tesoro público en las fechas programadas en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

14 ¿Los montos asignados para realizar los gastos fue la cantidad suficiente en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

15 ¿La asignación presupuestaria permitió cumplir con los objetivos trazados en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

16 ¿Se realizó eficientemente la ejecución del presupuesto asignado en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

17 ¿Se logrón los objetivos trazados en la ejecución presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

18 ¿La ejecución presupuestal se realizó en su totalidad en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 

   

19 ¿Existieron dificultades y deficiencias en el proceso de ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

20 ¿Se verifico que la ejecución de gasto guarda relación con los calendarios de 

compromisos mensuales en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

D4: COMPROMISOS DE GASTOS 

21 ¿Se realizó la ejecución del gasto de acuerdo a lo programado presupuestalmente en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

22 ¿Los procedimientos devengados se han ejecutado de acuerdo a las normativas de la 

DNTP en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 
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23 ¿Los compromisos de gastos se sustentan con toda la documentación requerida en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

24 ¿Se realizaron pagos de obligaciones no devengados en la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca? 

   

25 ¿Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

VARIABLE: CALIDAD DE GASTO PUBLICO 

D1: NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

01 ¿Con la ejecución del gasto se logró el cumplimiento de objetivos y metas establecidos 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

02 ¿El gasto realizado cumplió con las expectativas de desarrollo de la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

03 ¿Se realizaron evaluaciones de resultados de gasto en el logro de los objetivos y metas 

en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

04 ¿El presupuesto de gasto que se asignó en cada área de gestión fue comprobado por los 

funcionarios que les competen en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

05 ¿Existió responsabilidad y transparencia en la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

06 ¿En la realización de la ejecución de gastos hubo restricciones presupuestarias en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

07 ¿Las restricciones de pago no permiten el logro de los objetivos y metas de la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

08 ¿Se realizaron procedimientos de comparación de ingresos y gastos en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

09 ¿Se han establecido acciones para corregir dificultades que genera lo planificado con lo 

ejecutado en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

10 ¿Se han determinado la calidad y el grado de cumplimiento de gastos con relación al 

logro de los objetivos estratégicos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

D2: ORIENTADOS AL LOGRO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

11 ¿Los recursos son utilizados con enfoque a resultados de calidad en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

12 ¿Existe un control en el uso de los recursos en la Municipalidad Distrital de Oxamarca?    

13 ¿Se realizó la medición de desempeño de la ejecución presupuestal de acuerdo a las 

metas establecidas en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

14 ¿Existen pago de bonificaciones al personal y esto se realiza de acuerdo a las normativas 

establecidas por DNPP en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

15 ¿Considera que los trabajadores cultivan los valores éticos en la ejecución de sus 

funciones en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

16 ¿Se logró alcanzar el servicio de calidad en la Municipalidad Distrital de Oxamarca?    

17 ¿La programación y ejecución presupuestal responden a los criterios de eficacia y 

eficiencia acorde a las necesidades básicas de la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

18 ¿La evaluación de la ejecución presupuestal se centra solo en avances financiero y físico 

de las metas presupuestarias en la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

19 ¿Los funcionarios y servidores colaboran en la búsqueda de alternativas de solución en 

la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

20 ¿Los Trabajadores y funcionarios se esfuerzan para apoyar en el logro del desarrollo de 

la Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

21 ¿Los trabajadores son capacitados para realizar sus funciones en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca? 

   

22 ¿Se ha asignado un presupuesto adecuado para la capacitación de los trabajadores?    

23 ¿Existen normas internas de organización en la Municipalidad Distrital de Oxamarca?    

24 ¿La estructura orgánica se ha realizado de acuerdo a las normas establecidas en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca? 

   

25 ¿Existe una organización estructural adecuada y definida en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca? 
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ANEXO 2 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS 
 

INSTRUMENTO Cuestionario sobre ejecución presupuestal y la calidad de gastos público en la 

Municipalidad Distrital de Oxamarca, 

TRADUCCIÓN No aplica 

AUTOR Rios Grajeda, Mery 

INSTITUCIÓN Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

AÑO 2018. 

PROPÓSITO Determinar la relación que existe entre Ejecución Presupuestal y la Calidad de 

Gasto Público en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. 

ITEMS Posee 50 preguntas; 25 por cada variable 

TIPO DE ESCALA Selección múltiple 

TIPO DE RESPUESTAS Consiste en elegir una alternativa de las que se refieren en cada pregunta. 

TIEMPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

El cuestionario no tiene un límite de tiempo para su aplicación, sin embargo, puede 

durar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. 

TIPO DE 

ADMINISTRACÓN 

Puede ser aplicada de forma individual o colectiva. 

 

 

EDAD No especifica. 

DIMENSIONES E ITEMS  Normas Legales relacionadas 

con la ejecución presupuestal 

1,2,3,4,5,6 

Planificación en la ejecución 

presupuestal 

7,8, 9,10,11,12 

Asignación de Programación 

de Compromisos Anuales 

(PCA) 

13,14,15,16,17,18,19,20 

 

Compromisos de gastos. 

21,22,23,24,25 

Cumplimiento de objetivos 

estratégicos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Orientados al logro de la 

eficiencia y eficacia 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

 

BAREMO GENERAL 

DEL CUESTIONARIO 

 

Variable: ejecución Presupuestal 

VALORACION  PUNTAJE  %  DESCRIPCION  PUNTUACION 

MAXIMA 

Bueno  51  -  75  68%    

100%  

La ejecución 

presupuestaria se 

realizó 

eficientemente 

cumpliendo las 

normativas 

existentes y con 

una cantidad 

suficiente de 

asignación 

presupuestal. 

25 x 3 = 75  

75 /3 = 25  

 

Regular  26  -  50  34%  

67%  

La ejecución 

presupuestaria se 

realizó con 

algunas 
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limitaciones y 

dificultades no 

cumpliendo 

algunas veces las 

normativas 

existentes y 

ejecutándose el 

presupuesto con 

un porcentaje no 

adecuado 

Bajo  01  -  25  01%  

33% 

La ejecución 

presupuestaria se 

realizó 

deficientemente 

sin tener en cuenta 

las normativas 

existentes y con 

una cantidad 

insuficiente de 

asignación 

presupuestal 

 

 

 

Variable: ejecución Presupuestal 

VALORACION  PUNTAJE  %  DESCRIPCION  PUNTUACION 

MAXIMA 

Bueno  51  -  75  68%    

100%  

Con la ejecución 

del gasto 

público se logró 

resultados de 

eficiencia y 

eficacia 

logrando 

satisfacer las 

necesidades 

básicas de la 

universidad el 

cual permite 

brindar un 

servicio de 

calidad.  

25 x 3 = 75  

75 /3 = 25  

 

Regular  26  -  50  34%  

67%  

Existen 

limitaciones 

en la 

ejecución del 

gasto público 

por  

restricciones 

presupuestarias.  

 

Bajo  01  -  25  01%  

33% 

Con la ejecución 

del gasto 

público no se 

logró el 

cumplimiento 

de los objetivos 

y metas 

establecidos por 
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lo que no se 

llegó a satisfacer 

las necesidades 

básicas de la 

universidad por 

lo que se brinda 

un servicio 

deficiente 
 

DESCRIPCIÓN El instrumento aplicado contiene 25 ítems cada variable, el cual se aplicó a 86 

trabajadores administrativos que trabajan en las áreas administrativas y 

académicas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el 

instrumento se aplicó los días 11 al 15 de junio del presente año. 

CONFIABILIDAD En cuanto a la confiabilidad del cuestionario, la autora encontró un Alfa de 

Crombach de 0,776, para la variable de ejecución presupuestaria y de 0,785 para 

la variable de calidad del gasto público determinándose que el instrumento tiene 

un nivel de confiabilidad aceptable para realizar una medición objetiva en la 

investigación.  

VALIDACIÓN El instrumento fue sometido a validez de contenido, mediante el juicio de tres 

expertos en la materia, evaluándose los siguientes criterios: redacción, claridad, 

actualidad, suficiencia, intencionalidad, organización, consistencia, coherencia, 

metodología  

CALIFICACIÓN El cuestionario consta de 25 ítems por cada variable, cuya calificación o valoración 

se expresa mediante el presente cuadro: 

 

Valoración Puntaje  Puntuación 

Máximo 

Bueno  51  -  75  25x  = 75 

75/3= 25 Regular  26  -  50  

Bajo  

 

01  -  25  

 

En el que apreciamos que el puntaje máximo sería de 75 y el mínimo 25. 

Considerándose como bueno si se obtiene un puntaje entre 51 a 75, sería regular 

cuando el puntaje es de 26 a 50 y bajo si se alcanza un puntaje entre 01 a 25. 



73 
 

ANEXO 3 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA - 

CAJAMARCA 2020. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍA TECNICASS E 

INSTRUMENTOS 
PG1: ¿Qué relación existe 

entre la Ejecución 

Presupuestal y la Calidad del 

Gasto Publico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

período 2020? 

OG1: Determinar la relación 

que existe entre Ejecución 

Presupuestal y la Calidad de 

Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

período 2020.  

HG1: La ejecución 

presupuestal tiene una relación 

directa con la calidad de gasto 

público en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca, 

Cajamarca 2020. 

 

Método de Investigación 

Tipo de Investigación: Aplicada, 

porque permitirá que se pueda 

establecer una relación entre la 

Ejecución Presupuestal y Calidad del 

Gasto Público siendo un punto 

importante en el campo contable dentro 

de la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, y transversal porque la 

recopilación de datos se da en un solo 

periodo es decir en un solo momento. 

Nivel de Investigación: Correlacional, 

porque se determinará la relación entre 

las dos variables sin establecer 

relaciones causales. Por ello, se 

determinará si la 

ejecución presupuestal y calidad de 

gasto dentro de la Municipalidad de 

Oxamarca tienen una relación directa, 

la cual nos indicará si a una mayor 

ejecución presupuestal probablemente 

exista una mayor calidad de gasto. 

 

Métodos de la Investigación 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario sobre 

ejecución presupuestal 

y la calidad de gastos 

público en la 

Municipalidad 

Distrital de Oxamarca PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 

PE1: ¿Cuál es el nivel de 

Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE2: ¿Cuál es el nivel de la 

calidad de Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE3: ¿Qué Elementos de la 

Ejecución Presupuestal 

inciden directamente en 

OE1: Definir el nivel de 

Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

OE2: Estimar el nivel de la 

calidad de Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

OE3: Determinar si la 

Ejecución Presupuestal se 

relaciona con la dimensión 

HE1: La Ejecución 

Presupuestal se relaciona con 

la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución 

presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

HE2: La   Ejecución 

Presupuestal se relaciona con 

la dimensión Orientados al 

logro de la eficiencia y eficacia 

en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca, en el 
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relación con la Calidad de 

Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE4: ¿Cómo es la articulación 

entre la ejecución presupuestal 

y el plan estratégico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

Normas legales relacionadas 

con la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

OE4: Determinar si la 

Ejecución Presupuestal se 

relaciona con la dimensión 

Orientados al logro de la 

eficiencia y eficacia en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

O5: Analizar la articulación 

entre la ejecución presupuestal 

y el plan estratégico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

período 2020. Método Descriptivo: Se utilizará este 

método porque se hará la descripción 

de la ejecución de presupuesto y la 

calidad de gasto público a través de la 

recolección y medición de datos. 

Método Analítico: Se utilizará este 

método porque nos permitirá emplear y 

comprobar las hipótesis de estudio, 

establecer conclusiones y sintetizar 

recomendaciones de manera conjunta. 

 

 

Diseño de la Investigación: 

No experimental, porque es una 

investigación no causal que permitirá 

ampliar los conocimientos en cuanto a 

las variables de estudio. 

 

Población y Muestra de la 

Investigación 

Población: Comprenderá a los 08 

trabajadores administrativos de la 

Municipalidad relacionados con la 

planificación y ejecución presupuestal. 

 

Muestra: Al ser una población de un 

tamaño pequeño y de fácil 

accesibilidad, se trabajará con toda la 

población. 

 

Tipo de muestreo: La recolección de 

información a través de la encuesta se 

realizará mediante un estudio censal. 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021) 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA - CAJAMARCA 2020  
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición  

Operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

 

 
 

 

 
  Ejecución 

Presupuestal 

Hace referencia a la fase 

del proceso del manejo 

del presupuesto 
mediante los cuales se 

reciben los ingresos 

aprobados por medio de 
los créditos designados 

en concordancia con lo 

solicitado (MEF 2021). 

Es la fase del proceso 

presupuestario en la cual 

ingresan los recursos (en 
forma ordinaria o por 

recaudación) y se procede 

a su ejecución según los 
programas o proyectos 

determinados 

(Las Investigadoras,2021) 
 

Normativa legal que regulan la Ejecución 

Presupuestal. 

Normativas legales  

 

 
 

 

Cuestionario sobre 
ejecución 

presupuestal en la 

Municipalidad 
Distrital de 

Oxamarca, 

1,2,3 

Registro de ejecución en la relación 
ingreso- gastos 

4,5,6 

Estructura de Planificación en la 

Ejecución Presupuesto. 

Relación ingresos – gastos 7,8 

Metas y objetivos 9,10,11 

Proceso desarrollado 12 

 
Programación de Compromisos 

Anuales (PCA). 

Asignación del Tesoro Público 13,14,15 

Aplicabilidad del presupuesto asignado. 16,17 

Inversión del gasto público. 18,19 

Supervisión en la ejecución del gasto con 

respecto a metas planteadas. 

20 

Compromisos de Gastos. Apego a normativas legales establecidas 21,22,23 

Realización de gastos aprobados 24,25 

 

 

 
 

 

Calidad 
de Gasto Público 

Hace referencia a los 

elementos que brindan 

un manejo con eficacia y 
eficiencia de los recursos 

públicos provenientes 

del estado, con el fin de 
que se logren objetivos 

económicos y la mayor 
cobertura a la población, 

siendo esta de forma 

equilibrada (Armijo y 
Espada, 2014). 

Consiste en la efectividad 

bajo la cual se desarrollan 

los programas o proyectos 
que integran un 

presupuesto público en 

función a satisfacer las 
necesidades que presentan 

los habitantes (Las 
Investigadoras,2021) 

 

Elementos orden 

Estratégicas. 

Respeto a la formalidad y legalidad  

 

 
Cuestionario sobre 

la calidad de gastos 

público en la 
Municipalidad 

Distrital de 
Oxamarca, 

1,2,3,4,5 

Desarrollo de proceso para gastos 

aprobados 

6,7,8,9,10 

 
 

Acciones destinadas para el alcance 

de la eficiencia y eficacia. 

Recursos 11,12 

Operatividad en la ejecución presupuestal 13,14,15 

Cultura institucional 16,17,18,19,20,21,

22 

Estructura organizativa de la institución 23,24,25 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadoras (2021).
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ANEXO 5 

 

PROPUESTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO “CUESTIONARIO 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA-CAJAMARCA 

2020” 
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II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA - 

CAJAMARCA 2020  
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III. MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA CALIDAD DE GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA - 

CAJAMARCA 2020. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍA TECNICASS E 

INSTRUMENTOS 
PG1: ¿Qué relación existe 

entre la Ejecución 

Presupuestal y la Calidad del 

Gasto Publico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

período 2020? 

OG1: Determinar la relación 

que existe entre Ejecución 

Presupuestal y la Calidad de 

Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

período 2020.  

HG1: La ejecución 

presupuestal tiene una relación 

directa con la calidad de gasto 

público en la Municipalidad 

Distrital de Oxamarca, 

Cajamarca 2020. 

 

Método de Investigación 

Tipo de Investigación: Aplicada, 

porque permitirá que se pueda 

establecer una relación entre la 

Ejecución Presupuestal y Calidad del 

Gasto Público siendo un punto 

importante en el campo contable dentro 

de la Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, y transversal porque la 

recopilación de datos se da en un solo 

periodo es decir en un solo momento. 

Nivel de Investigación: Correlacional, 

porque se determinará la relación entre 

las dos variables sin establecer 

relaciones causales. Por ello, se 

determinará si la 

ejecución presupuestal y calidad de 

gasto dentro de la Municipalidad de 

Oxamarca tienen una relación directa, 

la cual nos indicará si a una mayor 

ejecución presupuestal probablemente 

exista una mayor calidad de gasto. 

 

Métodos de la Investigación 

Método Descriptivo: Se utilizará este 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario sobre 

ejecución presupuestal 

y la calidad de gastos 

público en la 

Municipalidad 

Distrital de Oxamarca PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 

PE1: ¿Cuál es el nivel de 

Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE2: ¿Cuál es el nivel de la 

calidad de Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE3: ¿Qué Elementos de la 

Ejecución Presupuestal 

inciden directamente en 

OE1: Definir el nivel de 

Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

OE2: Estimar el nivel de la 

calidad de Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

OE3: Determinar si la 

Ejecución Presupuestal se 

relaciona con la dimensión 

HE1: La Ejecución 

Presupuestal se relaciona con 

la dimensión Normas legales 

relacionadas con la ejecución 

presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

HE2: La   Ejecución 

Presupuestal se relaciona con 

la dimensión Orientados al 

logro de la eficiencia y eficacia 

en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca, en el 



79 
 

relación con la Calidad de 

Gasto Público en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

 

PE4: ¿Cómo es la articulación 

entre la ejecución presupuestal 

y el plan estratégico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020? 

Normas legales relacionadas 

con la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad Distrital 

de Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

OE4: Determinar si la 

Ejecución Presupuestal se 

relaciona con la dimensión 

Orientados al logro de la 

eficiencia y eficacia en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca, en el 

período 2020. 

 

O5: Analizar la articulación 

entre la ejecución presupuestal 

y el plan estratégico en la 

Municipalidad Distrital de 

Oxamarca, Cajamarca en el 

periodo 2020. 

 

período 2020. método porque se hará la descripción 

de la ejecución de presupuesto y la 

calidad de gasto público a través de la 

recolección y medición de datos. 

Método Analítico: Se utilizará este 

método porque nos permitirá emplear y 

comprobar las hipótesis de estudio, 

establecer conclusiones y sintetizar 

recomendaciones de manera conjunta. 

 

 

Diseño de la Investigación: 

No experimental, porque es una 

investigación no causal que permitirá 

ampliar los conocimientos en cuanto a 

las variables de estudio. 

 

Población y Muestra de la 

Investigación 

Población: Comprenderá a los 08 

trabajadores administrativos de la 

Municipalidad relacionados con la 

planificación y ejecución presupuestal. 

 

Muestra: Al ser una población de un 

tamaño pequeño y de fácil 

accesibilidad, se trabajará con toda la 

población. 

 

Tipo de muestreo: La recolección de 

información a través de la encuesta se 

realizará mediante un estudio censal. 

Fuente: Elaboración Propia: Las Investigadora
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