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Resumen 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación que 

existe entre la gestión administrativa y el presupuesto por resultados en la 

municipalidad distrital de Chincha Baja periodo 2019, teniendo en cuenta para los 

fundamentos teóricos de gestión administrativa las teorías de Louffat y para la 

variable de presupuestos por resultados al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 En cuanto a la metodología que se utilizó fue de tipo básica, con un diseño 

no experimental transeccional, nivel descriptivo correlacional, y con un enfoque 

cuantitativo, con respecto a los datos recolectados se obtuvieron mediante la 

encuesta y se utilizó el cuestionario como instrumento, que fue validada y aprobada, 

presentada a la muestra de 38 trabajadores municipales. 

 

Los resultados del análisis descriptivo e inferencial determinaron que si 

existe relación significativa entre la variable de gestión administrativa y la variable 

de presupuesto por resultados en  la municipalidad del Distrito de Chincha Baja 

Periodo 2019, por medio de la correlación de rho de Spearman con un valor de 

0,778, con un nivel de correlación positiva muy fuerte y  un valor de significancia de 

p valor 0,000; señalando que a mejor manejo de la gestión administrativa se 

incrementara el nivel de presupuesto por resultados en la municipalidad del Distrito 

de Chincha Baja. 

 

Palabras clave: Gestión, administrativa, presupuesto. 
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Abstract  

 

The main objective of this research was to determine the relationship 

between administrative management and results-based budgeting in the district 

municipality of Chincha Baja, period 2019, taking into account the theories of Louffat 

for the technical foundations of administrative management and for the variable of 

Budgets for results to the Ministry of Economy and Finance. 

 

Regarding the methodology to be used for the basic type, with a non-

experimental cross-sectional design, correlational descriptive level, and with a 

quantitative approach, with respect to the data collected, they were obtained through 

the survey and the questionnaire was detected as an instrument, which it was 

validated and approved, presented to the sample of 38 municipal workers. 

 

The results of the descriptive and inferential analysis determine whether 

there is a significant relationship between the variable of administrative 

management and the variable of budget by results in the municipality of the District 

of Chincha Baja Period 2019, by means of the Spearman rho correlation with a value 

of 0.778, with a very strong positive correlation level and a significance value of p 

value 0.000; noting that a better management of administrative management 

increases the level of budget for results in the municipality of the District of Chincha 

Baja. 

 

Keywords: Management, administrative, budget. 


