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Resumen 

El presente estudio tiene por finalidad determinar la incidencia de la Gestión 

Administrativa en la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José 

año 2019. Investigación aplicada, de diseño no experimental, transversal, correlacional. 

Las técnicas fueron la encuesta y Análisis Documental y como instrumento se aplicó un 

cuestionario y una ficha de registro de datos. La población en estudio está compuesta por 

24 personas encuestadas y  11 actividades administrativas, entre los resultados más 

relevantes tenemos que la Municipalidad indica que un 63% que la gestión administrativa 

tiene un nivel óptimo, un 29% indica que la regular y un 5% es deficiente y también que 

el análisis de  los gastos de la ejecución presupuestal para el presente año fiscal un 36.36% 

indica que los gastos están en un óptimo manejo, un 54.55% indica tiene un regular 

manejo y un 9.09% que el manejo es deficiente. 

Palabras clave: Gestión Administrativa, Ejecución Presupuestal, Presupuesto 

Institucional de Apertura 
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Abstract 

The study aims to determine the incidence of Administrative Management in the Budget 

Execution of the District Municipality of San José year 2019. Applied research, non-

experimental, cross-sectional, correlational design. The Survey and Documentary 

Analysis and as a tool a questionnaire and a data record form were applied. The study 

population is composed of 24 people surveyed and 11 administrative activities, among 

the most relevant results we have that the Municipality indicates that 63% that the 

administrative management has an optimal level, 29% indicates that the regular and 5% 

is deficient and also that the analysis of the expenses of the budgetary execution for the 

current fiscal year 36.36% indicates that the expenses are in an optimal management, 

54.55% indicates that they have regular management and 9.09% that the management is 

deficient. 

Keywords: Administrativem Management, Budget Execution, Institutional Opening 

Budget 
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I. Introducción 

A nivel nacional La Gestión Administrativa en una entidad del estado, forma parte 

fundamental para un buen desarrollo de actividades, pues administra el dinero del estado 

con el fin de ayudar a mejorar el gasto de los recursos financieros para que se logre una 

efectividad en el manejo de estos recursos. Ya que el estado peruano transfiere desde la 

tesorería nacional dinero que será utilizado únicamente para beneficio de la población. 

Una buena gestión administrativa tiene que velar por la planificación de diseños 

estratégicos, control del personal, dirección a la designación de personas y organización 

de la entidad para que esta lleve un buen control de sus recursos. Ley 30879 art. 45. (MEF)  

Toda entidad del estado es la encargada de hacer un buen manejo del dinero otorgado por 

el MEF con la ley 30879 para que cumplan con las actividades que se plantearon en el 

transcurso del año. También es utilizado netamente para la población y beneficio de esta 

para el cumplimiento de sus actividades asignadas.  

Este presupuesto está estructurado en rubros donde se especifican las actividades que se 

realizarán dentro del año en curso. Cuando no se cumplen estas actividades 

presupuestadas en el PIA puede causar que la comunidad se sienta no satisfecha debido a 

que no hay el suficiente presupuesto, llegando a la conclusión que la entidad no está 

trabajando eficazmente. Diario el Peruano (2018, p.9).  

Los sistemas integrados de información financiera (SIAF) brindan información específica 

de los recursos recaudados y gastados durante una Gestión Municipal, facilitando así 

modificaciones, control de dinero, para que el presupuesto cumpla con objetivos 

municipales.  

Es por eso que se tomara como análisis a la Municipalidad Distrital de San José para 

medir la incidencia de ambas variables y así comprobar que se está haciendo con los 

recursos financieros de la entidad, ya que esta su principal finalidad es velar por los 

intereses de la ciudadanía. MOF de la Entidad. 
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Gavilanes (2016), estudia el impacto para garantizar a la comunidad que se está haciendo 

un buen uso de los recursos invirtiendo así en educación, cultura y deporte para verificar 

si se lograba un buen manejo presupuestario y así contribuir mejor con la sociedad 

brindando apoyo y sobre todo beneficios. 

Se ejecutó este estudio con el fin de lograr un correcto uso del dinero del estado, para 

poder tener un poco más de conocimiento de cómo hacen las entidades públicas para 

satisfacer las necesidades del poblador y que se cumpla con los gastos establecidos y no 

se vea en perdida la entidad.  

       Cruz (2016) analiza la ejecución presupuestaria con la finalidad de un buen análisis 

de los recursos presupuestario, quiere decir que, la gestión no está cumpliendo con los 

establecido. Se realizó este plan estratégico con el propósito de que la Gestión 

Administrativa utilice una programación más eficaz del presupuesto para cumpliendo de 

actividades ya programadas en el PIA. 

      Merino (2016), tiene como objetivo establecer la relación entre la ejecución 

presupuestaria y la eficiencia de la gestión a nivel administrativo de método inductivo 

porque se analizó la situación particular de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

de tipo exploratoria y descriptiva, su diseño fue documental. 

Se capacitó al personal para mejorar el manejo presupuestal de la entidad y cumplir con 

las actividades ya establecidas, este buen uso del presupuesto ayudaría y contribuiría 

con las mejoras de la población y con el mandato del estado. 

        Tanaka (2016) tuvo como objetivo aplicar como instrumentos los cuestionarios. Para 

poder evidenciar como se está manejando esta entidad y si cuenta con colaboradores 

eficientes que cumplan con los cargos establecidos para un buen aprovechamiento de los 

recursos financieros. 

Gestión Administrativa: Es la encargada de velar por los intereses de la población y hacer 

un buen eso de los recursos del estado. Una organización ya sea pública es uno de los 

factores más resaltantes cuando se trata de programar actividades a favor de la población, 

debido a que de ella dependerá el éxito que tengan estas. García (2016) 
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Planificar: Es el desarrollo de la creación de estrategias para un buen manejo presupuestal 

de recursos financieros de estado peruano y así poder contribuir con la sociedad de 

manera eficaz. Peláez (2017) 

Organizar: Organizar una entidad del estado es tener un control de la programación que 

se irá ejecutando eficazmente trayendo resultados asertivos. Barrantes (2017) 

 Dirigir: La dirección es la base que debe tener una entidad para llevar un buen manejo 

ya que se debe guiar al personal hacia los objetivos de la misma. Torres (2014) 

 Controlar: El control es fundamental ya que mide la estabilidad de la entidad quiere decir 

todo está verificado en buen estado. Juliaca (2015) 

Ejecución Presupuestal  

Para India (2015): Es el flujo de activo y pasivo de la entidad quiere decir que ahí se 

aprueba o no un gasto para ejecución de alguna obra siempre y cuando esté aprobado por 

el consejo municipal en un PIA (p.120).  

Programación Presupuestaria y Estratégica: Esta programación se encuentra reflejada en 

el PIA donde se encuentran los gastos a realizarse en el año fiscal según las estrategias 

elaboradas por la Gestión Administrativa para el beneficio de la Población. MEF (2015) 

Ingreso Presupuestario: Es el activo corriente de la entidad, quiere decir lo que se puede 

invertir en la población. 

Gastos Públicos: Son los gastos que se efectúan para las compras de bienes o servicios 

todo siempre para el beneficio poblacional.  

Evaluación Presupuestal  

 Sobre la Ley Nº 28411, es donde indica cómo se deben manejar los recursos del estado, 

quiere decir que la evaluación se hace continuamente promoviendo al buen manejo de 

estos recursos para contribuir mejor con la sociedad. 

Se desprende el siguiente problema a investigar: ¿Cuál es la incidencia de la Gestión 

Administrativa en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José año 

2019?  
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Este estudio presenta tres tipos de justificación: 

Por Conveniencia: La finalidad es investigar la relación de Gestión administrativa con la 

Ejecución presupuestal con la finalidad de recomendar alternativas que puedan contribuir 

al mejor desempeño de la entidad. 

Metodológica:   Esta investigación se realizará basado en la realidad que presenta esta 

investigación tomando como referencia diversos análisis que permitan ayudar a dar 

solución. 

Práctica: Se desarrollará esta investigación con el propósito de que la Gestión 

Administrativa ejecute todo lo planificado dentro del marco presupuestal, esta 

investigación ejercerá como guía de consulta. 

Para esta investigación se desprende el siguiente objetivo general:  

Determinar la incidencia de la Gestión Administrativa en la ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de San José año 2019. 

De igual manera tenemos los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Identificar el nivel de Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de 

San José año 2019. 

OE2: Evaluar las dimensiones de la Gestión Administrativa en la Municipalidad 

Distrital de San José año 2019. 

OE3: Analizar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital 

de San José año 2019. 

Las Hipótesis de estudio son las siguientes:  

H1: La Gestión Administrativa incide de manera significativa con la Ejecución 

Presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José año 2019. 

H0: La Gestión Administrativa incide de manera no significativa con la Ejecución 

Presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José año 2019. 
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II. Método  

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

No experimental: No existe manipulación  

Trasversal: Solo se utilizó un año en evaluación  

 Correlacional: Relación de ambas variables  

2.1.2. Diseño de investigación 

         OX 

                    M                                                                                                                            

          OY 

OX: Gestión Administrativa 

OY: Ejecución Presupuestal 

2.2. Operacionalización de variables 

Variable: Gestión Administrativa 

Variable: Ejecución Presupuestal 
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2.2.1.  Operacionalización de variable  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento de 

Evaluación 

Escala de 

Medición 

Gestión 

Administrativa   

Gestión 

Administrativa es 

netamente la 

administración, 

orientación que se 

realiza en una 

entidad para el 

cumplimiento de 

las actividades. 

La Gestión 

Administrativa 

será medida a 

través de: 

Técnica: 

 Encuesta  

Instrumento:  

Cuestionario 

Observación 

Planificar  Toma de 

Decisiones. 

Programa 

Actividades 

 

Ordinal 

                  

Optimo 

               

(=37<60) 

 

 

Ordinal      

Regular 

                

(=25<36) 
 
 
                   
Deficiente 

                  

(=12<24) 

Organizar Divide el Trabajo 

Asigna Recursos 

Designa a 

Personas 

Dirigir  Comunicación  

Motivación  

Orientación 

 

Controlar  Indicadores 

Financieros 

Evalúa 

Desempeño 
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 Nota: Merino (2016)  

 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento de 

Evaluación 

Escala de 

Medición 

Ejecución 

Presupuestal   

Es donde se 

programas los 

gastos a realizarse 

en un periodo de 

tiempo 

cumpliendo con lo 

requerido por el 

MEF para 

beneficio de la 

población 

La Ejecución 

Presupuestal será 

medida a través 

de: 

Técnica: 

Análisis 

documental 

Instrumento:  

Ficha de registro 

de datos  

 

Observación 

Programación 

presupuestaria y 

estratégica  

 

Diseño de 

programas 

estratégicos  

Adecuación del 

presupuesto  

 

 

De razón 

Optimo 

 

(=71<100) 

 

 

Regular 

(=36<70) 
 
 

Deficiente 

(=1<35) 
 

Gasto público   

 

Gasto de capital  

 

Evaluación 

presupuestaria  

 

Eficacia de la 

ejecución 

presupuestal  
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2.3. Población y Muestra  

2.3.1. Población  

Está constituida por el 100% de los colaboradores que hacen labor administrativa y 

tiene capacidad para tomar decisiones en la Municipalidad Distrital de San José, en 

un total de 13 y por 11 Actividades administrativas.  

2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1.  Técnica 

Encuesta  

Análisis Documental 

2.4.2. Instrumento 

Cuestionario  

Ficha de Registro de Datos    

Tabla 2  

Técnicas e instrumentos 

Variable Técnica Instrumento Informante 

Gestión Administrativa Encuesta Cuestionario  

 

Colaboradores 

Ejecución Presupuestal  Análisis 

Documental  

Ficha de Registro PIA  

Nota: Los instrumentos fueron adaptados con relación a la realidad problemática. 

2.4.3. Validez  

• El cuestionario fue validado mediante el análisis crítico de 3 expertos, utilizando 

el coeficiente V de Aiken, lo cual se adjunta en los anexos.                              

2.4.4. Confiabilidad  

• Para determinar si la investigación es confiable se utilizó alfa de Cronbach. 

Tabla 3 

Estadístico de fiabilidad del cuestionario sobre gestión administrativa  

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

 =0.745 10 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.24 
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2.5. Métodos de Análisis de Datos 

• Tablas Estadísticas 

• Documentos de la entidad  

2.6. Aspectos Éticos  

• Para el desarrollo de la presente tesis, nos hemos basado en datos y hechos reales, 

así como la misma se ha enmarcado dentro de todas las recomendaciones 

planteadas para la realización de una investigación científica. Es decir, la 

ejecución de este trabajo se efectuó con toda la responsabilidad y medidas posibles 

respetando la ética de la Universidad César Vallejo como también nuestra ética 

profesional. 

Asimismo, cabe precisar, que se vio por conveniente realizar el estudio en un 

gobierno local, porque es el sector público en el cual podemos llevar a cabo este 

tipo de investigación. 
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III. Resultados 

3.1  Identificar el nivel de la Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de 

San José año 2019. 

Tabla 3 

Nivel de la variable gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de San José. 

Variable  Nivel ni % 

Gestión 

Administrativa  

 Óptimo 8 62% 

 Regular 3 23% 

 Deficiente 2 15% 

 Total 13 100% 

NOTA: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 13 

colaboradores. 

Tabla 4:  

Intervalos para medir el nivel de la variable gestión administrativa en la Municipalidad 

Distrital de San José. 

Nivel Intervalos  

Deficiente = 12 ≤ 24 

Regular = 25≤ 36 

Óptimo = 37≤ 60 

Nota: considerando el total de Ítems por dimensión. 

Según la tabla 3.1 los colaboradores indica un 62% que la gestión administrativa tiene un 

nivel óptimo, un 23% indica que la gestión administrativa es regular y un 15% que la 

gestión administrativa es deficiente.  
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3.2 Evaluar las dimensiones Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de 

San José año 2019. 

Tabla 5 

Evaluar las Dimensiones de la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de 

San José 

Dimensión Nivel ni % 

Planificación 

Óptimo 10 77% 

Regular 2 15% 

Deficiente 1 8% 

Total 13 100.00% 

Organización 

Nivel ni % 

Óptimo 8 62% 

Regular 3 23% 

Deficiente 2 15% 

Total 13 100.00% 

Dirección  

Nivel Ni % 

Óptimo 7 54% 

Regular 5 38% 

Deficiente 1 8% 

Total 13 100.00% 

 

Control   

Nivel  ni % 

Óptimo 7 54% 

Regular 5 38% 

Deficiente 1 8% 

Total 13 100.00% 

  NOTA: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 13 colaboradores. 
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Tabla 6 

 Intervalos para evaluar las dimensiones de la gestión administrativa de la 

Municipalidad Distrital de San José 

Nota: considerando el total de Ítems por dimensión. 

De los colaboradores encuestados un 77% indica que la planificación es óptima para la 

toma de decisiones un 15% indica que la planificación es regular y un 8% que es 

deficiente. La planificación es importante en toda Gestión Administrativa ya que sin ella 

la entidad no tendría un buen manejo.  

Un 62% de encuestados indican que la organización es óptima para la asignación de 

recursos, 23% indica que la organización es regular y un 15% indica es deficiente.  

De las personas encuestadas indican que un 54% indica que la comunicación y la 

motivación es óptima para el cumplimiento de sus funciones, 38% indica que la 

comunicación y la motivación es regular y el 8% indica que es deficiente. 

De las personas encuestadas indican que un 54% indica que los indicadores financieros y 

el desempeño es óptimo para el cumplimiento de sus funciones, 38% indica que los 

indicadores financieros y el desempeño es regular y el 8% indica que es deficiente. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Planificar Organizar Dirigir Controlar 

Deficiente = 2 ≤ 4 = 3 ≤ 6 = 3 ≤ 6 = 3 ≤ 6 

Regular = 5≤ 6 = 7 ≤ 9 = 7 ≤ 9 = 7 ≤ 9 

Òptimo = 7≤ 10 = 10 ≤ 15 = 10 ≤ 15 = 10 ≤ 15 
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3.3  Analizar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital 

de San José año 2019. 

A la entidad se le otorgó S/. 3, 710,791 para el cumplimiento de las actividades 

planificadas a favor de la población como bien es cierto según el art, 45 de la ley de 

Presupuesto N° Ley 30879 lo presupuestado en un Plan Anual será invertido para el 

mejoramiento de la Comunidad.  

Tabla 7 

Analizar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San 

José  

Estado Frecuencia Porcentaje 

Óptima 6 36.36% 

Regular 3 54.55% 

Deficiente 2 9.09% 

Total 11 100% 

NOTA: Información brindada por la entidad investigada. 

Tabla 8 

Intervalos para analizar el presupuesto institucional de apertura de la Municipalidad 

Distrital de San José  

Nota: considerando el total de actividades presupuestadas. 

Según la información dada por la entidad, nos dice que el presupuesto que se designó para 

cada actividad programada es, 36.36% de las actividades están en estado óptimo, quiere 

decir que se está gastando en lo que se planifico; el 54.55% de las actividades está en un 

estado regular, quiere decir que se está gastando menos de lo planificado y el 9.09% de 

las actividades está en un estado deficiente, lo que quiere decir que no hay un manejo 

adecuado del presupuesto. 

Nivel Intervalos  

Deficiente = 0 ≤ 35 

Regular = 36≤ 70 

Òptimo = 71≤ 100 
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      Tabla 9: 

      Análisis documentario del PIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Información brindada por la entidad investigada. 

Nombre Código Presupuesto 
Actividad 

Administrativa 

 

Presupuesto  

Actividad 

Administrativa 

Porcentaje de 

utilización 
Estado 

Programa del vaso de leche 1496 
 S/.   

13,734.00  

 S/.           

12,000.00  

 S/.        

13.73  
 S/.           12.00  

87% 
Òptimo 

Defensa municipal al niño y al 

adolescente (DEMUNA)  
9626 

 S/. 

144,533.00  

 S/.         

104,407.00  

 S/.      

144.53  
 S/.         104.41  

72% 
Òptimo 

Desarrollo de campañas de 

masificación deportiva a la 

población objetivo 

188115 
 S/.   

70,000.00  

 S/.           

47,744.00  

 S/.        

70.00  
 S/.           47.74  

68% 

Regular 

Sistema de focalización de hogares 

– sisfoh 
115371 

 S/.   

15,000.00  

 S/.           

10,000.00  

 S/.        

15.00  
 S/.           10.00  

67% 
Regular 

Planificación del patrullaje por 

sector 
76481 

 S/.   

25,000.00  

 S/.           

15,000.00  

 S/.        

25.00  
 S/.           15.00  

60% 
Regular 

Transferencia de los recursos a los 

centros poblados  
167423 

 S/.   

12,000.00  

 S/.           

10,000.00  

 S/.        

12.00  
 S/.           10.00  

83% 
Òptimo 

Demuna  23450 
 S/.   

25,734.00  

 S/.           

13,734.00  

 S/.        

25.73  
 S/.           13.73  

53% 
Regular 

Canon y sobre canon regalías, renta 

de adunas y participaciones  
107162 

 S/. 

270,000.00  

 S/.         

100,000.00  

 S/.      

270.00  
 S/.         100.00  

37% 
Regular  

Mejoramiento de parques 400219 
 S/. 

100,000.00  

 S/.           

32,805.00  

 S/.      

100.00  
 S/.           32.81  

33% 
Deficiente 

Impuestos municipales 
501059 

 S/.   

10,776.00  

 S/.             

7,654.00  

 S/.        

10.78  
 S/.             7.65  

71% 
Óptima 

Recursos directamente recaudados 
501267 

 S/.   

13,000.00  

 S/.             

6,543.00  

 S/.        

13.00  
 S/.             6.54  

50% 
Regular 
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Contrastación de la Hipótesis  

De las Hipótesis generales tenemos:  

Se acepta H1 que indica que la gestión administrativa incide de manera significativa en 

la Ejecución Presupuestal, ya que, si hay un buen manejo administrativo, hay mejor 

manejo de los recursos presupuestados para la Municipalidad Distrital de San José año 

2019. 
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IV. Discusión 

Por lo expuesto podemos que indicar que existe una incidencia positiva entre ambas variables, 

en consecuencia, se rechaza la H0 y se acepta H1. Por lo que se puede interpretar lo siguiente: 

que la incidencia de la Gestión administrativa es indispensable para el buen uso de los recursos 

otorgados por el estado ya que la toma de decisiones, la comunicación, el control y la 

orientación son parte fundamental manejar el presupuesto público.  

Según los resultados obtenidos, el nivel de la Gestión Administrativa de la Municipalidad 

Distrital de San José año 2019, se obtuvieron los siguientes resultados el 62% de los 

colaboradores indican que la gestión administrativa tiene un nivel óptimo, un 23% indica que 

la gestión administrativa es regular y un 15% indica que la gestión administrativa es deficiente; 

estos resultados guardan relación con la investigación realizada por Cotrina (2017) La gestión 

administrativa en la implementación del presupuesto por resultados en el Ministerio de 

Educación. Lima 2017 donde se indica que los colaboradores tienen un nivel óptimo de gestión 

administrativa con un 67%. 

De los resultados obtenidos, se evaluó la dimensiòn planificación, se determinó que de los 

colaboradores encuestados un 77% indica que la planificación es óptima, porque hay una 

correcta toma de decisiones, un 15% indica que la planificación es regular y un 8% que es 

deficiente. La planificación es importante en toda Gestión Administrativa ya que sin ella la 

entidad no tendría un buen manejo ya que la toma de decisiones de las autoridades es 

indispensable para el cumplimiento de las necesidades de la población, este resultado guarda 

relación con la teoría del autor Peláez (2017) indica que la planificación es la creación de 

estrategias que apoyen a la entidad a tomar decisiones adecuadas para el cumplimiento de 

objetivos.  

De los resultados obtenidos para evaluar la dimensión Organizar tenemos que el 62% de 

encuestados indican que la organización es óptima, porque hay una buena organización para la 

asignación de recursos, el 23% indica que la organización es regular y un 15% indica es 

deficiente; lo cual podemos decir que el proceso de organizar una entidad del estado no es tarea 

fácil ya que se tiene que tener un control establecido de la misma; seguir con la programación 

del cumplimiento de actividades y esto guarda relación con el autor Barrantes (2017) nos dice 

que la organización de una entidad del estado es tener un control de la programación que se irá 

ejecutando eficazmente trayendo resultados asertivos.  
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De los colaboradores encuestados para medir la dimensión Dirigir tenemos lo siguiente el 54% 

indica que la dirección es óptima porque hay comunicación y la motivación para el 

cumplimiento de sus funciones, un 38% indica que es regular y el 8% indica que es deficiente. 

Podemos decir que la comunicación y la orientación es fundamental en una entidad pública del 

estado ya que las áreas administrativas trabajan en conjunto para realizar alguna actividad 

programada, estos resultados guardan relación con la teoría del autor Torres (2014) expresa que 

dirigir es orientar al servidor a que cumpla con sus funciones verificando frecuentemente sus 

avances en cuanto cumplimiento de actividades.  

 Para evaluar la dimensión Control tenemos los siguientes resultados de los colaboradores 

encuestados el 54% indica que el control es óptimo porque los indicadores financieros que 

reflejan la liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa están en un buen estado y los 

colaboradores tienen un buen desempeño, 38% indica que es regular y el 8% indica que es 

deficiente, eso guarda relación con la teoría Juliaca (2015) Controlar nos dice que: El control 

debe ejecutarse en la entidad verificando el proceso de atención del servidor al público 

supervisando su está cumpliendo con los objetivos de su área. 

De los resultados obtenidos por la ficha de registro de datos con respecto a la variable ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José año 2019 y se obtuvo lo siguiente el 

36.36% de las actividades están en estado óptimo, quiere decir que se está gastando en lo que 

se planificó en èstas actividades que son el Programa del Vaso de Leche, Defensa Municipal al 

Niño y al  Adolescente, transferencia de los recursos a los centros poblados e  impuestos 

municipales; el 54.55% de las actividades está en un estado regular, lo cual indica que se está 

gastando menos de lo planificado como son desarrollo de campañas de masificación deportiva 

a la población objetivo, sistema de focalización y hogares – SISFOH , planificación del 

patrullaje por sector, DEMUNA, recursos directamente recaudados y canon y sobre canon, 

regalías, renta de adunas y participaciones, el 9.09% de las actividades está en un estado 

deficiente, lo que quiere decir que no hay un manejo adecuado del presupuesto como es el 

mejoramiento de parques, los cuales guardan relación con la investigación del autor Merino 

(2016) quien presentó en su tesis titulada: “Evaluación de la ejecución presupuestaria del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial Rural Matus, provincia de Chimborazo, en el 

período 2014, en lo referido a evaluar el estado de manejo de la ejecución presupuestaria, 

indican que la entidad brinda un buen manejo de los recursos del estado  ya que ésta es 

indispensable en la gestión pública  y esto lleva relación con la teoría del autor India (2015): 

“Es la fase donde se realiza el flujo de ingresos y egresos programados en el presupuesto anual 
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de apertura, tomando como referencia la programación de ingresos y gastos dentro del marco 

de las asignaciones del gasto, los calendarios de compromisos y las modificaciones 

presupuestarias”. 
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V. Conclusiones 

 

1. El nivel de Gestión Administrativa de la de la entidad, el 63% tienen un nivel óptimo, el 

29% tienen un nivel regular y el 8% tiene un nivel deficiente; para obtener estos 

porcentajes fue necesario encuestar a las personas encargadas de tomar las riendas de la 

entidad ya que de ellos depende la estabilidad del municipio. 

2. Los resultados que se obtuvieron al realizar la evaluación de las dimensiones de la 

variable independiente podemos concluir que la gestión es parte fundamental para el buen 

funcionamiento de las áreas administrativas ya que la toma de decisiones, la orientación, 

la división del trabajo y el desempeño de los colaboradores ayudan a que la entidad 

funcione eficazmente y así se brinde un buen servicio a la población de San José. 

3. En el año en evaluación se le otorgò S/. 3,710,791 para el cumplimiento de las actividades 

planificadas a favor de la población y será invertido para el mejoramiento de la 

comunidad. Esto quiere decir que la Gestión debe incidir por planificar, organizar, dirigir 

y controlar lo otorgado por el MEF para que así el uso de este dinero sea de manera 

eficiente.  
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VI. Recomendaciones 

 

1. Capacitar constantemente al personal de la entidad ya que de la toma de decisiones de estos 

es el buen funcionamiento del manejo presupuestal.  

2. Evaluar constantemente el estado presupuestal para verificar si se está manejando 

correctamente. 

3. Incentivar al personal al trabajo en equipo y motivar constantemente al personal. 

4. Comunicación con el personal y para así llevar un buen clima Laboral  

5. Entregar a la municipalidad distrital de San José la investigación para que pueda ver en qué 

estado se encuentra sus actividades y cuáles no han sido ejecutadas dentro de su presupuesto 

público, para así también conocer en qué estado se encuentran, ya sea óptimo, regular y 

deficiente y mejorar en los puntos críticos.
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ANEXOS 

Anexo 1 - Matriz de consistencia  

 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables e Indicadores Diseño  Técnicas e 

Instrumentos 

¿Cuál es la 

incidencia de la 

Gestión 

Administrativa 

en la Ejecución 

Presupuestal de 

la 

Municipalidad 

Distrital de San 

José año 2019?  

 

OE1: Identificar el 

nivel de Gestión 

Administrativa en la 

Municipalidad Distrital 

de San José año 2019. 

OE2: Evaluar las 

dimensiones de la 

Gestión Administrativa 

en la Municipalidad 

Distrital de San José año 

2019. 

OE3: Analizar el 

Presupuesto 

Institucional de Apertura 

de la Municipalidad 

Distrital de San José año 

2019. 

H1: La Gestión 

Administrativa incide 

de manera positiva con 

la Ejecución 

Presupuestal de la 

Municipalidad Distrital 

de San José año 2019 

H0: La Gestión 

Administrativa incide 

de manera negativa con 

la Ejecución 

Presupuestal de la 

Municipalidad Distrital 

de San José año 2019 

 

 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA  

Toma de Decisiones. 

Programa Actividades 

 

Divide el Trabajo 

Asigna Recursos 

Designa a Personas 

Comunicación  

Motivación  

Orientación 

Indicadores Financieros 

Evalúa Desempeño 

EJECUSION PRESUPUESTAL 

Diseño de programas estratégicos  

Adecuación del presupuesto  

Gasto de capital  

Eficacia de la ejecución 

presupuestal 

No experimental  

Transversal  

Correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documentario 
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Anexo 2: Consentimiento Informado  
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Anexo 3 - Primer instrumento  

 

Señores colaboradores se les agradeceré responder el siguiente cuestionario: 

 

Marque con un aspa (X) en el número de la alternativa que considere que se acerca más a la 

realidad.  

1. Nunca  

2. Casi nunca  

3. Indiferente  

4. Casi siempre  

5. Siempre 

 

Ítems  1 2 3 4 5 

Tomo decisiones acertadas en la Municipalidad Distrital 

de San José. 

     

La actualización de la programación de actividades 

mejora la ejecución presupuestal 

     

He desarrollado planes y programas de actividades en la 

Municipalidad. 

     

El proceso para la designación de cargos es oportuno.      

Es buena la motivación para mejorar el clima laboral  

Brindo una buena motivación al personal y este ayuda a 

su buen desempeño 

Tiene buena comunicación con las áreas administrativas. 

Aplico las directivas de la Contraloría General para 

evaluar indicadores financieros para los procesos 

internos. 

Evaluó correctamente el desempeño del personal 

administrativo. 

Instruyo correctamente al personal de la Municipalidad 

Distrital de San José la programación del presupuesto y 

funciones que se deben cumplir para que se logre. 
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Anexo 4 – Fichas de validación 
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Anexo 5 -   Segundo instrumento 
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Anexo 6- Base de datos  

 

FUENTE: Información recopilada en junio del 2019 con una muestra de 13 colaboradores
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Anexo 7 – Organigrama de la MDSJ 

 

 

 


