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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación es la influencia del presupuesto por 

resultado en la calidad de gasto del área administrativa del distrito de San Juan de 

Lurigancho. Esta investigación pertenece a los lineamientos de la gestión pública, 

se tomó en cuenta los conceptos y lineamientos del Ministerio de Economía y 

Finanzas sobre el presupuesto por resultado que es un mecanismo de la gestión 

pública que tiene diversas etapas, así como diversos conceptos fundamentales de 

la gestión pública para poder desarrollar de la mejor manera. 

El diseño de la investigación es no experimental transaccional exploratoria 

debido a que se hizo un análisis del origen y efecto de las dos variables. Se utilizó 

como población al área administrativa de la Municipalidad de San de Lurigancho, 

tomando como muestra a 50 personas trabajadoras de dicha institución. 

Considerando que todas pertenecen y realizan actividades administrativas, como 

del área de finanzas, contabilidad, logística, recursos humanos, entre otros. Todas 

las personas tuvieron como instrumento de recolección de datos una encuesta que 

describe y mide las variables establecidas: Presupuesto por Resultado y Calidad 

de gasto del área administrativa. 

El presupuesto por resultado en este distrito influye positivamente en la calidad 

del gasto del área administrativa por lo que ayuda a mejorar los índices de 

desnutrición, educación, salud, entre otros problemas sociales. Se recomienda que 

el presupuesto se asigne óptimamente y se realice un gasto eficiente. 

Palabras Clave: Gasto público, resultado, presupuesto, municipalidad. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research is the influence of the budget by result on the 

quality of spending in the administrative area of the San Juan de Lurigancho district. 

This research belongs to the guidelines of public management, the concepts and 

guidelines of the Ministry of Economy and Finance on the budget by result were 

taken into account, which is a public management mechanism that has various 

stages, as well as various fundamental concepts of management publishes to be 

able to develop in the best way. 

The research design is non-experimental, transactional, exploratory, since an 

analysis of the origin and effect of the two variables was made. The administrative 

area of the Municipality of San de Lurigancho was used as the population, taking as 

a sample 60 workers of said institution. Considering that they all belong to and carry 

out administrative activities, such as in the area of finance, accounting, logistics, 

human resources, among others. All the people had as a data collection instrument 

a survey that describes and measures the established variables: Budget by Result 

and Quality of expenditure in the administrative area. 

The budget by result in this district positively influences the quality of spending in 

the administrative area, thus helping to improve the rates of malnutrition, education, 

health, among other social problems. It is recommended that the budget be 

optimally allocated and efficient spending. 

Keywords: Public expenditure, result, budget, municipality. 


