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RESUMEN 

Esta investigación tuvo por objetivo general determinar el nivel de influencia que tuvo 

el presupuesto por resultados sobre la calidad del gasto público en la Municipalidad Provincial 

de Abancay en el año 2019. Fue una investigación cuantitativa, de tipo básico, de diseño no 

experimental, de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional descriptivo, cuyo instrumento de 

recolección de datos fue la encuesta de autoría propia, cuyo tipo de muestreo es no  

probabilístico y dirigido por que está conformada por toda la población de estudio que son los 

54 funcionarios de dicha municipalidad.   

Los resultados de la contrastación de la hipótesis general demuestran que el nivel de 

correlación entre las dos variables es directa, positiva y alta. El nivel de correlación de las dos 

hipótesis específicas es directa, positiva y moderada. Además los resultados de la encuesta 

demostraron que la calidad del gasto público ha mejorado con la herramienta presupuesto por 

resultados en ese año. 

Palabras clave: Presupuesto por Resultados,  Calidad Gastos, Gastos Públicos 



ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the level of influence that the 

budget by results had on the quality of public spending in the Provincial Municipality of 

Abancay in 2019. It was a quantitative research, of a basic type, of non-experimental design, 

of focus quantitative, descriptive correlational level, whose data collection instrument was the 

self-authored survey, whose type of sampling is non-probabilistic and directed because it is 

made up of the entire study population, which are the 54 officials of said municipality. 

The results of the testing of the general hypothesis show that the level of correlation 

between the two variables is direct, positive and high. The level of correlation of the two 

specific hypotheses is direct, positive and moderate. In addition, the results of the survey 

showed that the quality of public spending has improved with the results-based budget tool in 

that year. 

Keywords: Budgeting for Results, Quality of Expenditures, Public Expenditures 
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I. INTRODUCCIÓN

Es una tendencia actual que muchos países traten de optimizar sus recursos económicos, 

por ello están usando la estrategia presupuesto por resultados  (PpR) desde ya hace algunos 

años, unos países que son considerados desarrollados o de primer mundo lo usaron primero, 

cuyos resultados obtenidos son óptimos. Huayana (2016), sostiene que el PpR tiene el objetivo 

de conseguir que el gasto público sea más óptimo, vinculando dichos gastos con los resultados  

planeados en beneficio de la población. 

Nuestro país está usando este enfoque recientemente desde el año 2007 tras la aprobación 

para ese año fiscal bajo la ley N° 28927. Las razones porque nuestro país adoptó este enfoque 

son muchos, una de ellas se debe a la economía del país, que obviamente no es mucho, pues 

Perú es un país sub desarrollado, no cuenta con muchos recursos financieros ni materiales para 

realizar grandes cantidades de gastos en un año fiscal, así que estaba en la obligación de 

optimizar los pocos recursos que posee. Para Huayana (2016), con esta herramienta se asigna 

el presupuesto público de acuerdo a los resultados que se pretenden alcanzar, estos deben ser 

evaluables, sometidos a la rendición de cuentas, tener un responsable y ser transparente.  

En la Municipalidad Provincial de Abancay,  el gasto público está asignado y limitado 

por el gobierno central, a fin de que ésta pueda cumplir con sus funciones. Aunque es el 

gobierno central el que designa el presupuesto fiscal que puede hacer cada una de las 

municipalidades, es la misma institución municipal quien diseña, administra y distribuye sus 

recursos financieros para todo tipo de gasto.  Aunque, claro está, algunos gastos no son pagados 

por el gobierno central. Las municipalidades tienen sus propios ingresos como los recursos 

directamente recaudados (RDR), etc.  

En esta investigación se planteó como problema general: ¿Influyó el presupuesto por 

resultados en la calidad del gasto público en la Municipalidad Provincial de Abancay,  2019? 

Y sus problemas específicos son: 1. ¿Cuál fue el nivel de influencia que tuvo el presupuesto 

por resultados en  la optimización de la calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial 

de Abancay? Y 2. ¿Cuál fue el nivel de influencia que tuvo el presupuesto por resultados en la 

priorización del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay? 

La investigación de este trabajo tiene como objetivo  determinar el nivel de influencia 

que tuvo el presupuesto por resultados sobre la calidad del gasto público en la Municipalidad 
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Provincial de Abancay, 2019. Y sus objetivos específicos son: 1. Determinar el nivel de 

influencia que tuvo el presupuesto por resultados en la optimización de la calidad del gasto 

público de la Municipalidad Provincial de Abancay; y 2. Determinar el nivel de influencia  que 

tuvo el presupuesto por resultados en la priorización del gasto público de la Municipalidad 

Provincial de Abancay.  

Su justificación práctica radica en saber si en la municipalidad optimizaron y priorizaron 

los recursos financieros durante los gastos que generaron en ese año dado los rumores de que 

los gastos son elevados pero cuyo resultado final no responde a la medida, justo en tiempos 

que el presupuesto por resultados busca optimizar los recursos financieros del Estado, de 

hacerlos eficientes y eficaces, que cuesten poco, pero cuya calidad sea de lo mejor; y que la 

rendición de cuentas sean transparentes, para así garantizar gastos que realmente beneficie a la 

población. Por eso, la muestra de estudio fueron todos los funcionarios de la municipalidad, 

quienes están más atentos a las causas y beneficios que generan los dichosos gastos públicos, 

de cómo se administraron, distribuyeron, priorizaron y optimizaron los recursos financieros 

que generaron durante el año 2019 a diferencia de la comuna que solo son espectadores 

externos.  

Su justificación social radica en que la investigación no es la primera de este tipo a nivel 

nacional, lo es en Abancay en cuanto al Municipio Provincial, salvo uno que se realizó a nivel 

Regional (Apurímac). Por tanto, era necesario hacer este tipo de investigación en la Provincia 

de Abancay para conocer la real utilidad de esta herramienta y del gasto público.  Para la 

medición de la influencia entre las variables se elaboró los indicadores pertinentes, teniendo en 

cuenta  experiencias ajenas que  contribuyeron, de alguna manera, a realizar el instrumento; 

pero obviamente el instrumento fue contextualizado a la realidad abanquina.  

La justificación metodológica de la investigación reside  en el cuestionario y el resultado 

de este, porque posiblemente podrían servir para investigaciones similares posteriores. Mas los 

resultados sirvieron para conocer la real capacidad que tienen los funcionarios de la 

municipalidad para manejar los recursos del estado tras la implementación de esta herramienta 

PpR, para descubrir la debilidades que deberán ser corregidas y potenciar las fortalezas de 

dicho instrumento.  

Como hipótesis general se planteó: El presupuesto por resultado influyó 

significativamente en la calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay,  
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2019. Y sus hipótesis específicas son: 1. El presupuesto por resultados influyó 

significativamente en la optimización de la calidad del gasto público de la Municipalidad 

Provincial de Abancay, 2019; y 2. El presupuesto por resultado influyó significativamente en 

la priorización del gasto público la Municipalidad Provincial de Abancay, 2019.  
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II. MARCO TEORÍCO 

Para la elaboración de este trabajo se rescató trabajos de otras investigaciones que son 

consideradas como antecedentes. En los antecedentes a nivel internacional tenemos a Bastidas 

et al. (2016), Investigadores que analizaron varios trabajos referentes a los gastos públicos para 

sintetizar aspectos que tocaron temas referentes al rol del estado, temas sobre valoración y 

sobre calidad de gasto público y todo lo referente a la distribución social del ingreso.  

Concluyeron de que deben usarse los recursos públicos a fin de potenciar su rentabilidad social, 

y que los distintos estudios que revisaron  demostraron que los gastos públicos podrían ser más 

reducidos y a su vez más eficientemente. 

Ivanova et al. (2019), hicieron un estudio sobre la utilización del presupuesto por 

programas en su país de origen Rusia, método que consideraron que suele ser razonable en su 

país, obviamente compararon su investigación con trabajos  parecidos pero de otros países. 

Trabajaron cinco etapas que tocaron temas sobre el programa presupuestario y su propósito, 

sus tipos de clasificación, los beneficios que generan, la transición a la presupuestación por 

programas en dicho país y la importancia de dichos programas para la economía. Llegaron a la 

conclusión de que el presupuesto por programas sirve para crear instrumentos que potencian la 

eficacia de los egresos presupuestarios siempre en cuando se la combinen  con reformas de 

administración y gestión pública, y obviamente debe ir acompañada de una evaluación 

permanente. 

Bandres y Gadea (2018), trataron de medir la influencia de gasto público con el 

incremento financiero en los países que conforman la OSCE. Descubrieron que entre mayor es 

el gasto público mayor es el crecimiento económico, pero que este crecimiento estaría 

influenciado también por ciertos aspectos, como  por el nivel de corrupción de cada país, 

obviamente, entre menor es el nivel de corrupción mayor es el crecimiento económico, y por 

el nivel intelectual o profesional de sus ciudadanos, por el tamaño geográfico y poblacional del 

país. Dentro de sus conclusiones establecieron  que la intervención del sector público juega un 

factor trascendental y primordial para aumentar el crecimiento económico, por ello sugieren a 

las autoridades de los países que consideren recortar sus gastos, no recortarlo, porque a través 

de estos gasto se podría aumentar el nivel de crecimiento económico tan solo neutralización 

los aspectos que afecten negativamente al gasto. 
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Alfonso & Benacio (2019), en su investigación tuvieron por objetivo contribuir a la 

literatura económica al estudiar como la reforma del gasto público puede mejorar la eficiencia 

del mero gasto al fusionar algunas parroquias pequeñas para crear sistemas para disminuir el 

gasto. De su conclusión se interpreta que la reducción del número de parroquias no 

necesariamente mejoró la eficiencia del gasto de  la junta directiva en los municipios, de lo que 

se deduce que es necesario que para el buen funcionamiento de las reformas participen 

colaborativamente tanto el gobierno central como local, sobre todo el gobierno local porque es 

el que más cerca está de la población.   

En los antecedentes a nivel nacional tenemos a Quiroz (2019), quién en su investigación 

no experimental, elaborado bajo el método descriptivo – sintético, de diseño descriptivo – 

trasversal, en cuyo instrumento se consideró el análisis histórico, análisis documentario, la 

revisión y la entrevista, realizado en la Red de salud N° 412 Viru: 2015 – 2017. Con una 

muestra conformada por los documentos de gestión presupuestaria. Su  objetivo principal fue  

establecer la correspondencia existente de  calidad del egreso público hacia el presupuesto por 

resultados (PpR). Cuyo primer resultado establece: el PpR se encuentra estrechamente 

relacionada con  la calidad del egreso en la mencionada red de salud. 

Huamaní & Huallanca (2018), en su investigación, transversal y descriptivo correlacional 

cuyo muestreo fue no probabilístico e intencional, conformado por 30 sujetos de investigación, 

de los cuales 04 eran directivos y 26 eran coordinadores de programas. Para la re recolección 

de datos usaron la encuesta. Tubo por objetivo principal determinar la relación  de calidad del 

gasto público de  programas presupuestales hacia el presupuesto por resultados. Cuya primera 

conclusión indica que la calidad de gasto de programas presupuestales tiene relación positiva 

dependiente del presupuesto por resultados en la Red de Salud Huamanga 406, 2017. 

Hidalgo (2017), hizo una investigación cuyo objetivo principal fue: Determinar cómo la 

calidad del egreso público es influenciada por el presupuesto por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Cochabamba – Huaraz, 2016. Para ello utilizó el análisis 

documental y la entrevista, las cuales las aplicó a una muestra de 12 sujetos de investigación 

que trabajan en dicha municipalidad. La técnica de investigación le sirvió para observar y 

explicar los aspectos más relevantes de su objetivo de investigación cuando obtuvo los 

resultados. En su segunda conclusión aclara que la capacidad de ejecución del gasto de la  

municipalidad es relativamente eficaz  llegando así a cumplir las metas trazadas.  
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Velasque (2018), su investigación de carácter correlacional, cuantitativo, no 

experimental y básico, cuya técnica fue la encuesta que la aplicó a 43 colaboradores. Su primer 

objetivo consistió en determinar en qué medida se relacionan la  gestión del presupuesto por 

resultados  con  calidad de egreso en  la municipalidad distrital Ocobamba – 2018.  Cuya 

primera conclusión indica que la mayoría  de los sujetos de investigación expresaron  que dicha 

Gestión del Presupuesto por Resultados se halla como nivel eficiente, por tanto, manifiestan 

que existen debilidades que requieren mejorar en la presupuestación en programas 

presupuestales en dicha municipalidad.  

Reyes (2019), en su investigación aplicada, no experimental, cuantitativa y de nivel 

descriptivo correlacional, realizada en  la unidad territorial de salud 401 - Tingo María; cuya 

muestra  son 26 trabajadores administrativos, bajo  la técnica de la encuesta, tuvo por objetivo 

determinar la manera en la que el programa presupuestal por resultados  influyó sobre  calidad 

del gasto; su conclusión principal, fue: la calidad del egreso público es influenciada por el 

presupuesto por resultados.    

Por último, de los antecedentes a nivel local, tenemos a Palomino (2019), cuya  

investigación descriptiva, tuvo una muestra de 37 municipalidades de los distritos pobres de  

Apurímac, usó una encuesta para recolectar la información. En su primera conclusión  afirma 

que el Presupuesto por Resultados en las municipalidades distritales pobres influyeron 

ligeramente de forma positiva en la calidad del egreso público ya que hubo una reducción de 

incidencia de  pobreza de 52.17% a 34.28%. Su segunda conclusión afirma que estas 

municipalidades necesitan más ayuda del gobierno, pues lo que recaudan como Recursos 

Directamente Recaudados (RDR) hacen un monto que les es muy insuficiente que no les 

alcanza para aliviar sus necesidades.   

Gutiérrez (2017), hizo una investigación básica, correlacional, cuantitativa transversal en 

la Dirección de Salud Apurímac II. Hizo uso del sondeo para recolectar datos en una muestra 

de 46 trabajadores de dicha área. Su objetivo principal  fue determinar la correspondencia de  

calidad y eficiencia de gestión de recursos públicos hacia los programas presupuestales PpR. 

Hizo esta recomendación: dado que el nivel de calidad de gestión depende del nivel de 

presupuesto por resultados se sugiere continuar el uso de esta herramienta que tiene efectos 

positivos sobre la gestión.  
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  Apaza (2018), hiso una investigación inductiva deductiva, correlacional, no 

experimental, en la UGEL de Abancay 2015 – 2016 (UGEL: unidad educativa local) su 

instrumento fue una encuesta aplicada a una muestra que es el total poblacional de 64 personas. 

Su principal objetivo consistió en determinar la relación de la gestión por resultados de los 

programas presupuestales hacia la nueva gestión pública en el lugar mencionado. Por sus 

conclusiones se entiende que los funcionarios de la UGEL de Abancay deben ser pacientes, 

establecer claramente las metas a alcanzar y dar incentivos, puesto que estas herramientas son 

nuevas no será rápidamente instalada, sino que requiere un cierto tiempo, para lo cual es 

necesario capacitar en lo posible a todo el personal sobre estos programas en dicha UGEL. 

Todo gasto ha de tener un presupuesto específico, todo presupuesto ha de ser razonable, 

cuyos gastos sean razonables y generen beneficios, por tanto, para el gobierno del Perú, según 

el decreto legislativo N° 1440, el presupuesto para el estado peruano es la principal herramienta 

de gestión para alcanzar los resultados y/o alcanzar metas cuya cubertura sea grande y a su vez 

sea eficaz y eficiente de parte de las instituciones  en beneficio de la ciudadanía. Además, estos 

presupuestos son la manifestación  de los gastos que serán atendidos durante un año fiscal y a 

su vez son la materialización de los gastos.  

El presupuesto público según Delgado et al. (2016), Es la principal herramienta de 

gestión de un gobierno, para regular, organizar y priorizar los escasos recursos financieros a 

aquello que busca alcanzar los resultados esperados que beneficien a la población brindando  

bienes y servicios de calidad. Obviamente estos gastos solo serán posibles a través de la 

recaudación de impuestos. A demás Usman sostiene que toda política está vinculado al 

presupuesto (2018). Por tanto, estos presupuestos están obligadamente vinculados a políticas 

públicas.  

Por otro lado, la calidad del gasto público para Delgado (et al. 2016), consiste en hacer 

mejor la calidad de vida de sus conciudadanos, pues estos gastos están enfocados en resultados 

que están alineados a políticas de estado, por tanto, los egresos se encaminan a la consecución 

de resultados, evitando el despilfarro de los recursos, dando prioridad a los más desfavorecidos.  

 Los gastos públicos están destinados a atender necesidades sociales a través de 

programas o proyectos alineados a las políticas de estado, estos brindan bienes y servicios para 

el consumo de su ciudadanía. Terci  sostiene que este tipo de gasto necesariamente es 

monetario, que son ejecutados por el estado de acuerdo a lo establecido en ley, considerando 
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las atenciones de las problemáticas sociales (2018).  Flavin (2018), sostiene que la población 

es más feliz cuando hay mayor provisión de  gasto público. Y para el estado peruano, según el 

decreto legislativo N° 1440, los gastos públicos son el conjunto de todas las distribuciones de 

gastos aprobados que requieren  realizar las instituciones públicas para la prestación de 

servicios y atención de sus compromisos de acuerdo a sus funciones y obligaciones,  para que 

a su vez puedan conseguir lograr sus objetivos prioritarios y/o objetivos institucionales.  

La ley Nº 28112, establece que los egresos del sector público, están agrupados en: 1. 

Gasto corriente, que están destinados para el normal y continuo mantenimiento del 

funcionamiento de las instituciones públicas,  2. Gasto corriente, destinado para el incremento 

de las propiedades propias del estado. 

Ditmir (2015), sostiene que el gasto corriente consiste en estos egresos de corto plazo, 

que son consumidos en  el proceso de brindar un bien o servicio. Mientras que el gasto de 

capital consiste en esos egresos que brindan bienes y servicios de largo plazo, que son usados 

una y otra vez, como son la construcción de hospitales.  

Donath (et al., 2008), sostienen que los gastos de capital han contribuido grandemente en 

el aumento del producto bruto interno de un país. Coetzee y Kleynhans (2017), indicaron que 

los gastos de capital afectan positivamente a las empresas privadas generando un crecimiento 

económico para todos. Sin embargo, como sostienen Martins y Veiga (2013), no se sabe 

exactamente como se distribuyen los ingresos de dicho crecimiento económico, o como 

sostiene Hendrawan  (2019), cuando indica que el crecimiento económico apenas benéfica a 

los ciudadanos pobres de las ciudades, mientras la pobreza en las áreas campesinas no es para 

nada beneficiados  

 Los gastos públicos solo podrán ser posibles gracias a la cantidad de impuestos 

recolectados un año antes, impuestos que dependen del nivel de la producción económica. 

Clóvis Cavalcanti (2012), indica que el crecimiento económico implica reducción de los 

recursos naturales, a más producción de bienes más reducida es la naturaleza. Una manera de 

prevenir la sobre explotación de los recursos, según Imbambi & Kinoti (2018), es que el 

gobierno en coordinación con los comerciantes deban promover una conciencia colectiva en la 

población para el consumo de productos ecológicos.   
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El presupuesto por resultados: Casas (2016), sostiene que no solo busca mejorar la 

calidad del gasto, si no también, que una entidad podrá solicitar más recursos solamente 

después de demostrar los resultados que ha logrado en beneficio de la ciudadanía, lo cual se 

hace posible a través de los programas presupuestales. Por tanto, para MEF (2015), con esta 

herramienta se trata en todo lo posible priorizar los gastos en aquello que realmente es necesario 

y que ayude a la consecución de metas y que estas a su vez sean medibles.  

A través de los siguientes instrumentos se implementa y utiliza el Presupuesto por 

Resultados: 

a. En los programas presupuestales se hace la programación de acciones de las 

instituciones del estado para que estas brinden productos (bienes y servicios) 

específicos para lograr resultados específicos, o sea, sus acciones y resultados 

corresponderán según sus funciones, y deberán estar alineadas a políticas 

públicas.  

b. El seguimiento es necesario dado que consiste en recolectar y analizar 

continuamente las informaciones que se obtengan  del logro de metas físicas y 

de  las ejecuciones de gastos que manifiesten o sirvan como indicadores de 

medida de como se está ejecutando y alcanzando el logro de  resultados de un 

programa presupuestal.    

c. La evaluación independiente radica en analizar objetiva y sistemáticamente cada 

inversión pública a fin de generar información veraz que será utilizada dentro 

de la toma de decisión presupuestal o de gestión. 

d.  Los Incentivos a la Gestión sirven para que las instituciones públicas mejoren 

su gestión a fin de lograr realizar sus objetivos o compromisos.  

 La Decisión participativa está comprendido dentro del presupuesto participativo, para 

Alguacil (2014), Comprende la participación en propuestas que serán evaluadas de manera 

técnica y jurídica para su aprobación o no, teniendo siempre en cuenta la atención de 

prioridades. 

La participación ciudadana juega un rol fundamental en cuanto a los gastos públicos se 

refiere. Varios autores sostienen que la participación ciudadana es importante porque fortalece 

la democracia. Es primordial para la expansión y fortalecimiento de la democracia, contribuye 

a la capacidad de ser escuchados, ser considerados en la agenda pública y tener control de ella 
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en caso que las autoridades traten de sabotearla (Welp, 2016). Sin embargo, según Radzik y 

Bátorová (2015),  la participación ciudadana sigue siendo débil aun, las autoridades resaltan el 

hecho de la representación es des equitativa,  aún quedan grupos sin ser escuchados.  

La participación ciudadana va a demandar la responsabilidad social. La Responsabilidad 

es comprendida como un valor para cuyo cumplimiento nadie está obligado, sino que parte de 

la voluntad de uno mismo. La responsabilidad social que tiene una municipalidad, según 

Tetrevova y Jelinkova (2019)   es comprendida como la ejecución de actividades  que debe 

cumplir acorde a su competencia con la intención de contribuir a un desarrollo que brinde  

mejor nivel de vida de sus conciudadanos.  

La responsabilidad social involucra a la transparencia, según Schauer, ser transparente  

consiste en que los hechos, información o procesos puedan ser observados, estar abierto y 

disponible sin distorsión para su evaluación y control (2014). Albassam (2016), sostiene que 

la transparencia es necesaria, la información que obtenga la ciudadanía sobre las decisiones 

presupuestarias hacen que controlen a sus autoridades para hacerlas responsables de sus 

decisiones.  Sin embargo otros autores no defienden lo mismo, Fox (2010), sostiene que no 

necesariamente la transparencia conduce a la responsabilidad, ni viceversa, aunque la 

transparencia es necesaria no siempre conlleva a la rendición de cuentas. 

 Por último, Los bienes adquiridos son una manifestación del gasto público. Dado que 

nada en este mundo es perdurable, muchos bienes y servicios son remodelados, vueltos a 

construir o ya no son necesarios. Maldonado sostiene que la vida útil de un bien consiste en el 

tiempo de su funcionalidad que ocasiones escasos gasto de mantenimiento (2004). La 

durabilidad de un bien o servicio puede entenderse como la vida económica de tal.   

Definición de términos básicos:  

 Bienes: Comprende a todo aquello sirva para satisfacer necesidades humanas 

(RAE, 2019).  

 Contra partida: Consiste en la financiación parcial de un gasto público por 

fuentes no gubernamentales. 

 Economía: Consiste en la administración razonable que se hace de los bienes 

(RAE, 2019). 

 Efectividad: Capacidad de combinar  eficiencia y eficacia. 

https://sciprofiles.com/profile/author/NW9WaDBUTEVSYitacVRlZ1FyTjZNYk0rSlM1T25NbVc1UnpCL2dFdldMYz0=
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 Eficiencia: se precisa  como la relación entre los resultados (outcomes) de las 

acciones gubernamentales y sus costos (Porto, Garriga, & Rosales, 2018). 

 Impacto: Comprenden los resultados a gran escala de una acción, de un 

programa, proyecto direccionado a las políticas públicas.  

 Optimización: Consiste en obtener el mayor rendimiento, usando el mínimo de 

los recursos. 

 Precio: Ajustar, concertar el valor que se ha de dar o llevar por ello (..) (RAE, 

2019). 

 Servicios: Conjunto de acciones enfocadas a satisfacer  necesidades de los 

consumidores, a diferencias de los bienes el servicio no es un material que se 

pueda adquirir. 

 Tiempo de ejecución: Comprende el periodo de elaboración de alguna actividad, 

proyecto, etc, desde su inicio hasta su conclusión total. 

 Toma de decisiones: Proceso de elección entre una o varias alternativas según la 

información en materia presupuestal que tenga disponible, a fin de precaver 

consecuencias positivas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.   Diseño y tipo de investigación 

 

 Tipo: 

Básica, de acuerdo a Charaja (2009), este tipo investigación consiste en 

describir, predecir y explicar los hechos como tal para satisfacer alguna 

curiosidad.  

 

 Diseño:  

Fue no experimental, dado que no busca manipular las variables, la 

investigación no experimental cuantitativa es para Hernández et al (2014), aquella 

que de manera intencional no manipulan una de las variables para ver su 

influencia sobre otra.  

 

  Enfoque: 

Fue cuantitativo dado que, según Hernández et al (2014) existe la necesidad 

de poner valores a las magnitudes de los objetos de investigación para su  

medición. Se puede decir que se le busca medir las variables. Estas variables 

terminan siendo evaluadas a través de ítems de algún cuestionario, para cuya 

evaluación se le consideran escalas con valores numéricos para su medición.  

 

 Nivel: 

Fue correlacional descriptivo. Descriptivo porque busca describir los 

hechos tal cual se presentan  en la realidad sin buscarles interpretaciones. 

Hernández et al. (2014),  sostiene que este nivel de investigación trata de detallar 

las características o propiedades de todo aquello que se someta a una 

investigación.  

Es correlacional, porque según Charaja (2009), trata de establecer el grado 

de relación de dos eventos. Y para Hernández et al. (2014), es la vinculación de 
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dos variables. Para determinar la medida entre las variables es posible utilizar la 

escala de Liker. 

3.2. Variables de estudio y operacionalización  

La investigación posee un cuadro sobre la operacionalización, donde se describen 

las  variables, se hayan en el anexo tres. 

Variable independiente: Presupuesto por Resultados (PpR) 

Definición conceptual 

Según Huayana esta herramienta tiene la capacidad de lograr los objetivos 

planeados al vincular el presupuesto con los resultados, ya sean bienes o servicios, a 

manera de que estos gastos tengan  la característica y obligación de ser medibles. Pero, 

para que esta herramienta materialice los resultados planeados, es indispensable el 

compromiso de las entidades públicas, tanto para la rendición de cuentas, establecer a 

los responsables y para generan información veraz (2016),  por tanto, el presupuesto 

por resultados depende, de alguna manera, del dominio que tengan los funcionarios 

sobre ella. 

Definición operacional 

Este instrumento vinculo los gastos hacia aquello que dará resultados, por tanto, 

es una herramienta que ha de ser medible, cuyos resultados briden información para 

próximos gastos similares. 

Variable dependiente: Calidad de gasto público 

Definición conceptual 

 Calidad del gasto público, entendida como la eficiencia del gasto, según el estado 

peruano, a través del diario el peruano expresa, que  la eficiencia de los gastos públicos 

son indispensables para el logro de metas que permitan y promuevan el desarrollo 

económico, social en institucional del país,  las cuales pueden expresarse a través del 

incremento de la productividad económica del país, así  como la disminución de los 
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índices de pobreza y el fortalecimiento de  legitimidad del Estado (2018), por tanto, es 

indispensable optimizar los recursos financieros  del estado. 

Definición operacional: 

La calidad del gasto público es muy importante porque el estado pretende 

brindar la mejor calidad de bienes y servicios posible a sus ciudadanos bajo un costo 

razonable, evitando despilfarrar los recursos financieros. De ahí deriva la razón por la 

que atiende primero a lo más urgente.  

3.3.     Población y muestra 

 La población:

Los funcionarios que laboran como gerente y sub gerente en la Municipalidad 

Provincial de Abancay vienen hacer toda la población de estudio,  por considerarse 

que ellos tienen mejor conocimiento del presupuesto por resultados, que son un total 

de 54 personas.  

 Muestra

La muestra no necesita pasar por ningún tipo de estadística, ya que la 

investigación es dirigida. La población al ser pequeña se convierte automáticamente 

en la muestra. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Sánchez et al. (2018), a través de la encuesta se puede recoger datos en 

poblaciones numerosas en un tiempo determinado, y según Meneses (2014), un 

cuestionario es un instrumento que contiene preguntas diseñadas para recoger 

información de una muestra. Basado en ello, para esta investigación el cuestionario fue 

el instrumento, y la encuesta de elaboración propia fue la técnica, la encuesta estuvo 

disponible en modo físico y virtual a causa de la pandemia.   
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El cuestionario fue validado por tres expertos con grado doctor. Para la 

obtención de la confiabilidad del instrumento fue utilizada la fórmula de alfa de 

Cronbach.  

Santos (2017), sostiene: la validez de un instrumento consiste en medir lo que 

pretende hacerlo. Mientras la confiabilidad concuerda con la medición de los puntajes 

se hallen libres de error, de manera que la repetición del instrumento de resultados 

similares.   

Para obtener la confiabilidad necesariamente se usó la fórmula de alfa de 

Cronbach, que según Gonzales y Pazmiño (2015), es una manera sencilla de validar 

un instrumento que posee una medida que cuantifica la relación entre sus ítems. El 

resultado de confiabilidad de la presente investigación arrojo 0.896, redondeando a 

09,  lo cual indica que la confiabilidad de mi instrumento es alta.  

  

3.5. Procedimientos 

La característica de los datos son ordinales y dentro de la escala tipo Liker.  

La recolección de los datos fue fundamental, según Torres et al. (2019), sostienen que 

la encuesta permite recuperar información y estandarizar los datos para su posterior 

análisis, en un breve periodo de tiempo.  

Hernández et al. (2014), sostienen que la escala de Liker radica en presentar a 

los sujetos de investigación una encuesta cuyos ítems son de carácter juicioso para que 

elijan una de las cinco categorías - que poseen valor numérico – de la que se obtiene 

una puntuación. 

La encuesta se realizó después de solicitar un permiso a la municipalidad, el 

documento se halla en anexos.  

 

                         

3.6. Método de análisis de datos  

Consistió en sistematizar y procesar todos los datos de las encuesta en el 

software Spss versión 23, cuyas tablas o gráficos que arrojo se hallan en la sección de 

resultados.  
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3.7. Aspectos éticos 

Todas las investigaciones en las que me base para hacer la presente 

investigación se hallan citados en la sección de referencias redactadas según las Normas 

APA facilitada por la universidad, muchos de ellos fueron parafraseados.  

El instrumento usado para recolectar los datos fue de carácter anónimo porque 

según Dooly et al. (2017). Los investigadores deben garantizar la confidencialidad de 

todos los sujetos u documentos de estudios porque estos podrían considerarse sensibles 

por cuestiones de creencias, etnias, etc. Esta investigación es de autoría propia.  
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IV RESULTADOS 

Los resultados están ordenados según los objetivos 

4.1 Análisis descriptivo del objetivo general 

Tabla 1 Calidad de Gasto Público  

 

Análisis 

 

La tabla N° 1 nos permite comprender que el 37% de los funcionarios encuestados  

están de acuerdo y el 11.1% de los funcionarios encuestados están totalmente de acuerdo. 

El 37% (Barra azul) representa a los funcionarios encuestados que no se muestran ni de 

acuerdo ni desacuerdo sobre la calidad del gasto público. Mientras  un 14.9% de los 

funcionarios encuestados afirman estar en desacuerdo y el 5.6% de funcionarios 

encuestados afirman que están totalmente en desacuerdo.  Por tanto, se entiende que casi  

la mitad de los funcionaros que respondieron la encuesta indicaron que la calidad de 

egreso se ha visto mejorar con el  presupuesto por resultados. 
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4.2 Análisis descriptivo del objetivo específico uno 

Tabla 2 Optimización  

 

Análisis  

Es apreciable en la tabla N°2  que más de la mitad de los funcionarios aseguran que 

hubo un mayor rendimiento de optimización de recursos públicos en la municipalidad  a 

través de la aplicación  del  Presupuesto por Resultados, de los cuales el 51.9% de los 

funcionarios encuestados afirmaron estar de acuerdo y el 11.1% de los funcionarios 

encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo; sin embargo, el 37.1% de los  

funcionarios encuestados indica lo contrario ya que el 20.4% de encuestados representa 

a los que están en desacuerdo y el 16.7% de encuestados representa a los funcionarios 

que están totalmente en desacuerdo. 
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4.3. Análisis descriptivo del segundo objetivo específico  

Tabla 3 Priorización  

 

Análisis  

Es  apreciable en la tabla N° 3 que la priorización del egreso en la municipalidad, 

nos demuestra que el 29.6% de los funcionarios encuestados afirmaron estar de acuerdo 

y el 18.5% de los funcionarios encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo. El 

27.8% de los funcionarios encuestados no percibió si el PpR haya influenciado positiva 

o negativamente en dichas priorizaciones al afirmar que no están de acuerdo ni 

desacuerdo.  Sin embargo hay un porcentaje de 24.1% funcionarios  encuestados que 

afirma lo contrario de los cuales el 16.7%  de los funcionarios encuestados afirma que 

están en desacuerdo y el 7.4% de los funcionarios encuestados afirma que está totalmente 

en desacuerdo. Esto demuestra que la priorización de gasto se vio mejorar con el 

Presupuesto por Resultados (PpR) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Contrastación de hipótesis 

1. Hipótesis general

 (Hipótesis Nula) Ho: El presupuesto por resultado no influyó significativamente en la 

calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay, 2019. 

(Hipótesis Alterna) H1: El presupuesto por resultado influyo significativamente en la 

calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay, 2019. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión: 

Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p_valor > 0.05 no se rechaza H0 

Tabla 4. Prueba de correlación de la hipótesis general 

En la tabla 4 se aprecia que  el valor de p = 0.000 < 0.05 (5%) de error permitido, 

demostrándose así que la relación entre las variables presupuesto por resultados y calidad 
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de gasto público es significativa. Por lo cual, es aceptada la hipótesis alterna (H1) con un 

nivel confianza del 95%. 

El coeficiente de Rho-Spearman arrojó 0.699 indicándonos la  existencia de un 

nivel de correlación directa, positiva y alta.  

2. Hipótesis Especifica 1

 (Hipótesis Nula) Ho: El presupuesto por resultado no influyó significativamente en la 

optimización de la calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay,  

2019. 

(Hipótesis Alterna) H1: El presupuesto por resultados influyó significativamente en la 

optimización de la calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial de Abancay, 

2019 

Nivel de significancia: 

α = 0.05 (5%) 

Regla de decisión: 

Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p_valor > 0.05 no se rechaza H0 

Tabla 5 Prueba de correlación Rho Spearman. 
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En esta tabla 5 se aprecia que el nivel de p= 0.000 < 0.05 (5%) demostrando  que 

existe un nivel correlación directa, positiva y moderada, señalando así que es significativa 

la relación entre las variable presupuesto por resultado y la dimensión optimización, de 

manera que se acepta la hipótesis alterna (H1).  

Y el coeficiente Rho-Spearman es 0.574 demostrando  que existe un nivel 

correlación directa, positiva y moderada.  

 

2.    Hipótesis Específica 2 

 (Hipótesis Nula) Ho: El presupuesto por resultado no influyó significativamente en la 

priorización del gasto público la Municipalidad Provincial de Abancay, 2019. 

(Hipótesis Alterna) H1: El presupuesto por resultado influyó significativamente en la 

priorización del gasto público la Municipalidad Provincial de Abancay, 2019. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05 (5%) 

 

Regla de decisión: 

Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p_valor > 0.05 no se rechaza H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Tabla 6. Prueba de correlación Rho Spearman. 

De la tabla 6 se observa que el nivel de p = 0.000 mostrándonos que es menor a 

0.05 (5%) error permitido, admitiéndonos a señalar existe una relación significativa entre 

la variable presupuesto por resultado y dimensión priorización y Aceptándose así la 

hipótesis alterna (H1). 

El coeficiente de correlación de Rho-Spearman es 0.726 demostrando que existe 

un nivel correlación directa, positiva y moderada.  
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La realización de esta investigación, aunque no es nueva en el ámbito nacional ni 

internacional, es un tanto nuevo a nivel local, sus dos únicas dimensiones han sido un tanto 

diferentes a otros  trabajos similares, dado que este trabajo de investigación se enfocaba a la 

realidad Abanquina. Los resultados de esta investigación son en parte interesantes, porque  

permitirán  compararla con investigaciones similares, en las que se pueden detallar algunas 

similitudes y diferencias entre las investigaciones, de esa manera es posible comprobar la 

fortaleza y las debilidades de esta investigación.   

En este trabajo, la muestra de investigación estuvo conformado por  54 sujetos, por ser 

una población pequeña era considerable convertirla en la muestra de estudio, por tanto la 

muestra fue intencionada y dirigida. En un principio se pensó aplicar el cuestionario a 100 

personas (muestras) trabajadores de las distintas áreas de la Municipalidad Provincial de 

Abancay; pero se consideró que no todo el personal es profesional o conoce la herramienta 

presupuesto por resultados, razón por la cual la población de estudio se enfocó solo en los 

funcionarios.  

Una de las limitaciones para recoger los datos de las encuestas fue la falta de disposición 

de tiempo y la desconfianza por parte de algunos funcionarios, por lo cual se tuvo que visitar 

el municipio constantemente, así los que no disponían de tiempo en algún momento llegaban 

a encontrar algún espacio en su agenda para llenar la encuesta; y los que mostraron 

desconfianza también llegaron a colaborar.  

Otra de las limitaciones fue que solo cuatro de todos los sujetos de investigación 

accedieron a llenar la encuesta virtual que se les fue enviada a sus correos institucionales a 

pesar de que actualmente es preferible realizar, en lo posible, nuestras actividades por medios 

electrónicos debido a la pandemia COVID 19. 

Los hallazgos encontrados de la hipótesis general han permitido comprobar que entre las 

variables presupuesto por resultado y calidad del gasto público de la Municipalidad Provincial 

de Abancay, 2019, la existencia de una correlación directa, alta y positiva. Lo cual, demuestra 

que la variable dependiente es influenciada por la independiente.  Para la obtención del nivel 

de correlación se usó el método de Rho-Spearman. 
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 El resultado de la hipótesis general se alinea a investigaciones hechas en otros 

municipios como la de Hidalgo (2016),  realizada en la Municipalidad  Distrital de 

Cochabamba; cuyos resultados demostraron que la calidad del egreso público depende del 

presupuesto por resultados,  resultado que obtuvo al encuestar a 12 servidores, del cual 

deducimos que la calidad de gasto público es influenciada significativamente por el 

presupuesto por resultados. Sin embargo sus objetivos específicos son distintos a los nuestros, 

de ahí que no se pueda hacer más comparaciones.  

Del mismo modo, tenemos a Velasque (2018), cuyo lugar de estudio fue la Municipalidad 

Distrital de Ocobamba. El resultado de la prueba de su hipótesis general arrojo 0,591 entre  los 

valores de  0.20 y 0.59  de significancia,  lo que indica que existe poca correlación tras la prueba 

Rho de Spearman, aceptándose la hipótesis inicial (Hi),  demostrando con una confianza del 

99%, que la gestión del presupuesto por resultados y la calidad de gasto tienen  relación 

significativa, las demás pruebas de hipótesis (específicas) determinaron que la calidad del 

egreso público tiene relación con el presupuesto por resultados .  

 En cuanto a las dimensiones de Velasque (2018), estas son diferentes a las nuestras salvo 

uno que se asemejan a una de nuestras dimensiones, la cual es “toma de decisiones” (dimensión 

tres)  cuya prueba de hipótesis llegó a  afirmar que esta dimensión tiene una correspondencia 

significativa con la calidad de gasto en dicha municipalidad. En cuanto a toma de decisiones 

no solo se debe priorizar el destino de los recursos hacia lo urgente o necesario, sino que 

también se toma en cuenta los resultados que se obtuvieron de los gastos de los años anteriores 

ya que la experiencia permite detectar y evitar cometer los mismos errores y buscar alternativas 

que harían posible la obtención de los resultados deseados, etc.  

Velasque concluyó que la correcta toma de decisiones contribuye a la obtención de 

resultados y en consecuencia mejoraría la calidad de gasto, conclusión con la que se está de 

acuerdo porque para potenciar  la calidad del gasto y como resultado hacer mejor  el nivel de 

vida de la ciudadanía se requiere primero atender lo necesario o urgente, lo que se entiende 

como priorización, que es nuestra cuarta dimensión. Velasque recomendó que la municipalidad 

debe capacitar a sus colaboradores a fin de tener un personal idóneo que se desenvuelva 

perfectamente en su oficio.  

Tenemos a Palomino (2019), cuyo objetivo general fue  describir cómo la calidad del 

egreso en los distritos pobres pertenecientes a la Región de Apurímac es influenciada por el 
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presupuesto por resultados, a diferencia de la nuestra que solo trato de determinar el nivel de 

influencia. Él llegó a deducir que  la calidad del egreso público de estas municipalidades  pobres 

en Apurímac es influenciada ligeramente positivo por el Presupuesto por Resultados,  por lo 

cual, recomendó a las municipalidades distritales de Apurímac que, durante la elaboración de 

su plan operativo institucional, plan de desarrollo concertado, Presupuesto Institucional de 

apertura y plan estratégico institucional, se programe considerándose un mayor presupuesto en 

recurso económico que mejoren el tipo de vida de su población  reduciendo el nivel de pobreza. 

Recomendación con que no necesariamente se está de acuerdo en todo, se está de acuerdo 

con que la calidad del gasto mejora positivamente con el uso del presupuesto por resultados, 

pero no necesariamente el aumento del presupuesto mejore por completo el nivel de calidad de 

gasto,  sino que también es necesario que el aumento del presupuesto vaya acompañado con un 

buen dominio de esta herramienta por parte de sus administradores, tal vez ellos deban ser 

capacitados. 

Por tanto, analizando los resultados de investigaciones estudiadas  se puede deducir que 

esta herramienta presupuesto por resultados (PpR) influye significativamente para mejorar la 

calidad del egreso en cualquier ámbito y en cualquier país, ya sea en un municipio, una escuela 

u hospitales, o una empresa, ya que esta herramienta busca optimizar y usar de manera más

razonable los recursos públicos vinculando dichos recursos financieros (presupuestos) hacia 

los resultados (objetivos) que se planifican alcanzar o materializar, estas deberán causar 

impactos a favor de la ciudadanía, por tanto deben ser medibles, y los encargados de 

administrarlas y ejecutarlas tendrán que rendir cuentas. Además, está herramienta promueve la 

transparencia, la asignación de responsables;  además esos gastos que realiza la municipalidad 

muchas veces contribuye con el crecimiento económico de su población.  

La parte más débil de esta herramienta precisa en la falta de un buen dominio de esta por 

parte del personal de las instituciones que deban trabajar con ella ya sea por falta de 

capacitación, actualización o desconocimiento, a ello también debemos agregar que esta 

herramienta también depende del compromiso personal e institucional que tengan los 

funcionarios con su labor o institución. A eso hay que agregar un aspecto importante aún, y es 

que la corrupción juega un rol importante en lo concerniente a la inversión pública y 

crecimiento económico. Como indicaron Bandres y Gadea (2018), a menor nivel de corrupción 

mayor nivel de incremento económico. 
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En cuanto a la primera hipótesis específica, el resultado es 0.574  de acuerdo al 

coeficiente Rho-Spearman,  por tanto, la correlación entre el PpR y la optimización de calidad 

del egreso es directa, positiva y moderada. Este resultado indica que la optimización de la 

calidad de gastos de la municipalidad mejoró con la aplicación del presupuesto por resultado, 

puesto que esta herramienta obliga a los funcionarios a adquirir bienes y servicios de mejor 

calidad a costos razonables.  

La optimización deriva de la eficiencia y eficacia que se haga de los gastos públicos, ya 

que esto contribuiría a evitar la sobrevaloración de gastos o los gastos innecesarios ya que  

presupuesto por resultados trata de mejorar con eficacia y eficiencia   los gastos de la 

municipalidad,  según Venâncio y Afonso (2019), la eficiencia de dichos gastos es solo eficaz 

cuando los gobiernos locales aceptan y participan de estas reformas. 

 Recordemos que el  PrR es una herramienta que viene implementándose paulatinamente 

desde el año 2007 y solo será eficaz con la participación activa de sus administradores. Pero, 

lamentablemente en nuestro país los profesionales que laboran haciendo uso de PpR no son 

eficientes ni eficaces,  en otras palabras no hacen bien sus trabajos a causa de las universidades 

e institutos de poca credibilidad, que formaban profesionales o técnicos que no eran lo 

suficientemente aptos para ejercer sus profesiones. Recientemente, hace un par de años atrás 

recién se están licenciando y acreditando las universidades que ahora están obligados a mejorar 

su nivel educativo.   

En cuanto a la hipótesis específica dos se obtuvo 0.726 de acuerdo a la prueba de hipótesis 

Rho-Spearman, así se  comprobó que el nivel de correlación es directa, positiva y moderada, 

demostrando que en el año 2019 hubo priorización  positiva del gasto público por la utilización 

del presupuesto por resultado en la Municipalidad Provincial de Abancay. 

Resultado que tiene similitud a la de Huamani y Huallanca, quienes investigaron en la  

Red de Salud 406 Huamanga, 2017. En el sentido de que la segunda hipótesis de nuestra 

investigación tiene en cuenta la priorización, que se asemeja a la programación, termino 

correspondiente a la primera hipótesis específica  de  las autoras  mencionadas que demuestra 

que la programación del presupuesto enfocada a resultados está directamente vinculada a la 

calidad del egreso. 
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 Una fase del proceso presupuestario es la programación, en la que deben tener en cuenta 

la atención de lo urgente y/o necesario para atender la  demanda para el correcto 

funcionamiento de la institución y para los gastos de capital.  

El resultado de nuestra segunda hipótesis especifica es también similar a la tercera prueba 

de hipótesis especifica de  Velasque (2018), cuya investigación la realizó en  la municipalidad 

distrital de Ocobamba – 2018, Donde  se demuestra que la toma de decisiones tiene una relación 

positiva hacia la calidad de egreso,  puesto que dentro de la toma de decisiones también se 

prioriza los gastos, o sea, se atiende lo urgente o necesario. Es que nuestro país al ser pobre 

cuenta con pocos recursos financieros, recursos que debe optimizar, de ahí que destina los 

gastos públicos a atender lo urgente o necesario, pero muchas veces, son los sectores más 

desfavorecidos los que no saben cómo hacerse escuchar con las autoridades.   

La debilidad de nuestra dimensión “priorización” radicaría en cuanto no todos los grupos 

organizados, juntas vecinales, padres de familia, etc, participan en el presupuesto participativo 

convocado por las Municipalidades llegando incluso a sentirse marginados.  Si ellos no 

participan por cuenta propia nadie lo hará por ellos,  no serán escuchados y por tanto sus 

demandas o necesidades no serán satisfechas,  Hidalgo sostuvo que durante la elaboración del 

de los presupuestos no participaron todas las organizaciones civiles sociales, viéndose el 

municipio en la situación obligada de elaborar los presupuestos sin tener conocimiento 

suficiente de la realidad o realidades que afectan a su jurisdicción.   

Otras razones posibles por las que la ciudadanía no participa en los presupuestos 

participativos puede ser por falta de conocimiento  o capacidad de organización o tal vez sea 

por falta de voluntad; como también podría ser debido a la falta del dominio de los  idiomas 

que se habla en la localidad.  

Si bien el presupuesto participativo no se menciona como parte de mis dimensiones y 

mucho menos en mi matriz de consistencia, se la considera como una parte esencial que 

promueve la priorización de los gastos públicos referente a la programación de los gastos de 

capital, lo que involucra la atención de las problemáticas que deban ser atendidos. 

Muy aparte de ello, en investigaciones similares nombradas en los antecedentes 

concernientes a las dos variables de investigación,  ninguno de ellos hace referencia a ninguna 

de las dos dimensiones  “optimización y priorización”, dado que cada investigador estudió   
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sobre temas que le eran relevantes y de acuerdo a sus intereses, en este caso la investigación se 

enfocó a la realidad local,  razón por la cual es difícil buscarle comparaciones específicas a 

estas dimensiones. Aun así se demostró que esta herramienta es eficaz para mejorar la calidad 

de gasto. 

Las cuatro dimensiones de esta investigación están vinculadas entre sí, pues la 

optimización y la priorización de los gastos obligan a los funcionarios a ser unos usos más 

razonables de los recursos financieros  destinándolos a lo que realmente requiere ser atendido. 

Del mismo modo, la eficiencia y eficacia promueven la priorización de atención y la 

optimización de los recursos. Y como el uso de esta herramienta es obligatoria, seguramente 

habrá mucho que descubrir sobre la interacción de la municipalidad con la dicha herramienta.  



30 

VI. CONCLUSIONES

1. Tras la obtención de resultado en la contrastación de hipótesis se demostró que durante

el año 2019, en la Municipalidad Provincial de Abancay, la calidad del gasto público

fue influenciada positivamente por el presupuesto por resultados (PpR), cuyo nivel de

correlación es directa, positiva y alta. Demostrándose que existe relación entre las

variables.

2. Tras la obtención de resultado en la contrastación de hipótesis específica primera, se

demostró que durante el año 2019  en la Municipalidad Provincial de Abancay, que la

optimización de la calidad de gasto  público,  fue influenciada de manera positiva por

el presupuesto por resultados (PpR). Cuyo nivel de dicha influencia es directa, positiva

y moderada. Lo cual nos demuestra que el PpR posee la capacidad de optimizar los

recursos financieros.

3. Tras la obtención de resultado en la contrastación de hipótesis específica segunda,

durante el año 2019 en la Municipalidad Provincial de Abancay, se determinó que la

priorización del gasto público fue influenciada positivamente por el presupuesto por

resultados (PpR). Cuyo nivel de dicha influencia es directa, positiva y moderada. Lo

cual, demuestra que con el empleo  del Presupuesto  por Resultados (PpR) existe una

mejor priorización de los gastos.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Al alcalde de Abancay, cuyo despacho  queda en la Municipalidad Provincial, se le

sugiere que para la obtención de mayor nivel de calidad de gasto público deban

capacitar a sus funcionarios en el dominio de la herramienta, presupuesto por

resultados dado que la utilización de esta herramienta han dado buenos resultados no

solo en esta municipalidad, sino en otras municipalidades, incluso hospitales y colegios

ya que esta herramienta se centra en los resultados que pretende alcanzar, así se

reducen los gastos, se evitan los gastos innecesarios, se toman mejores decisiones todo

en beneficio de dar la mejor atención posible a la ciudadanía.

2. Para la optimización de los gastos públicos se sugiere al alcalde de la Municipalidad

Provincial de Abancay continuar  con las  capacitaciones de sus funcionarios en el

dominio de esta herramienta con el objetivo de que los resultados esperados cuesten

poco pero cuyos beneficios sean muy provechosos de manera razonable, eficaz y

eficiente en beneficio de la población, puesto que la optimización de los gastos es

necesario debido a que nuestro país es pobre por que cuenta con pocos recursos

financieros.

3. En cuanto a la priorización se sugiere que la municipalidad promueva la mayor

participación posible a toda la ciudadanía organizada a participar en el presupuesto

participativo para conocer sus necesidades y así se  pueda priorizar los gastos a lo que

se considere necesario y urgente. De esta manera muchas organizaciones civiles,

grupos vecinales, etc, serían escuchados y atendidos.
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ANEXOS 



Vicerrectorado de 
Investigación 

ANEXO 3 Operacionalización  de  variables  

Variable de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escalas 

Presupuesto 

por 

Resultados 

(PpR) 

Según Huayana esta herramienta tiene la capacidad de 

lograr los objetivos planeados al vincular el 

presupuesto con los resultados, ya sean bienes o 

servicios, a manera de que estos gastos tengan  la 

característica y obligación de ser medibles. Pero, para 

que esta herramienta materialice los resultados 

planeados, es indispensable el compromiso de las 

entidades públicas, tanto para la rendición de cuentas, 

establecer a los responsables y para generan 

información veraz (2016),  por tanto, el presupuesto 

por resultados depende, de alguna manera, del 

dominio que tengan los funcionarios sobre ella. 

Este instrumento vinculo los 

gastos hacia aquello que dará 

resultados, por tanto, es una 

herramienta que ha de ser 

medible, cuyos resultados briden 

información para próximos 

gastos similares 

Eficiencia 

Precio 

Ordinal 

 Totalmente en

desacuerdo (1)

 Desacuerdo (2)

 Ni de acuerdo ni

desacuerdo (3)

 De acuerdo (4)

 Totalmente de

acuerdo (5)

Impacto 

Transparencia 

Eficacia 
 Tiempo de

ejecución

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escalas 

Calidad del 

gasto público 

 Calidad del gasto público, entendida como la 

eficiencia del gasto, según el estado peruano, a través 

del diario el peruano expresa, que  la eficiencia de los 

gastos públicos son indispensables para el logro de 

metas que permitan y promuevan el desarrollo 

económico, social en institucional del país,  las cuales 

pueden expresarse a través del incremento de la 

productividad económica del país, así  como la 

disminución de los índices de pobreza y el 

fortalecimiento de  legitimidad del Estado (2018), por 

tanto, es indispensable optimizar los recursos 

financieros  del estado 

La calidad del gasto público es 

muy importante porque el estado 

pretende brindar la mejor 

calidad de bienes y servicios 

posible a sus ciudadanos bajo un 

costo razonable, evitando 

despilfarrar los recursos 

financieros. De ahí deriva la 

razón por la que atiende primero 

a lo más urgente 

Optimización 

 Bienes
Ordinal 

 Totalmente en

desacuerdo (1)

 Desacuerdo (2)

 Ni de acuerdo ni

desacuerdo (3)

 De acuerdo (4)

 Totalmente de

acuerdo (5)

 

Priorización 

 Decisión

participativa 

 Responsabilid

ad social



 

 

 

 

INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta para determinar la relación entre el Presupuesto por resultados en la calidad del gasto 

público en la Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2019. La encuesta podrá ser 

llenada de manera física como virtual a través del aplicativo de google encuestas, cuyo link es 

https://forms.gle/qWZaYxRkyx1o2Kov7 

 

Investigador: Escalante Salas Pamela Ceferina 

Universidad César Vallejo: Escuela de Postgrado: Maestría en Gestión Pública 

 

INDICACIONES:  

1. Por razones éticas la presente encuesta es anónima  

2. Marque con una X la alternativa que para su juicio es correcta  

3. Gracias por su valiosa colaboración 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

01 

El uso del  instrumento presupuesto por resultados la 

municipalidad ha tratado de invertir en programas o proyectos 

fuera del presupuesto 

     

02 

Cree usted que los resultados de la aplicación del presupuesto 

por resultados ayudo a reducir los gastos que produce la 

municipalidad 

     

03 
El presupuesto por resultados estuvo direccionado a mejorar la 

prestación  de programas en materiales e infraestructuras 

     

04 
Los gastos de capital aumentaron con la aplicación del 

presupuesto por resultados 

     

05 

El instrumento presupuesto por resultados sirvió para mejorar el 

desempeño del personal de manera que su productividad 

reduzca los gastos públicos 

     

ANEXO 4 



 

 

 

 

06 

Se optimiza la contrapartida (Financiación colaborativa entre la 

municipalidad y grupos vecinales) de los vecinos en programas 

y proyectos 

     

07 
El presupuesto por resultados impulsó el crecimiento económico 

sostenible de su jurisdicción 

     

08 
Son transparentes los funcionarios en la rendición de cuentas del 

gasto público 

     

09 

Percibe usted que con la aplicación del instrumento presupuesto 

por resultados mejoró la capacidad estratégica para administrar 

los movimientos de inversiones públicas 

     

10 

El presupuesto por resultados sirvió para  tomar mejores 

decisiones sobre el presupuesto de gasto fiscal que realiza cada 

año la municipalidad 

     

11 
En la municipalidad existe una cultura de trabajo para el 

cumplimiento de metas 

     

12 
Los funcionarios de la municipalidad tienen buena habilidad 

para ejecutar los gastos públicos  

     

13 
Con la aplicación del presupuesto por resultados se logró 

alcanzar los objetivos planteados 

     

14 
Los funcionarios no tienen suficiente capacidad para lograr la 

ejecución de gastos públicos ya programados 

     

15 
Percibió si la no ejecución de los gastos programados afecta la 

calidad de vida de su población 

     

16 
Con la aplicación del presupuesto por resultados se brindó 

bienes y servicios de mejor calidad 

     

17 

El aumento del presupuesto anual que recibe el municipio por 

parte del gobierno central ha logrado mejorar la calidad de los 

Gastos 

     

18 
El personal que labora en la municipalidad tiene consciencia 

sobre el presupuesto público 

     

19 

Con la aplicación del presupuesto por resultados se privó a la 

ciudadanía en participar en la contrapartida (financiación 

compartida entre la municipalidad  y la población) 

     

20 
El presupuesto por resultados  logró satisfacer las necesidades 

requeridas de la ciudadanía abanquina 

     

21 

Cree usted que los resultados de la aplicación del presupuesto 

por resultados ayudaron a la mejor distribución equitativa de los 

gastos públicos que imparte la municipalidad a la ciudadanía 

     

 

 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Presupuesto por resultados en la calidad del gasto público en la Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2019 

 Problema   Objetivo  Hipótesis   Variables e  indicadores / categorías y subcategorías 

General:  

¿Influyo el presupuesto por 

resultados en la calidad del 
gasto público en la 

Municipalidad Provincial de 

Abancay en el año 2019? 
Especifico 

 ¿Cuál fue el nivel de 

influencia que tuvo el 
presupuesto por resultados en  

la optimización de la calidad 

del gasto público de la 
Municipalidad Provincial de 

Abancay en el año 2019? 

¿Cuál fue el nivel de 
influencia que tuvo el 

presupuesto por resultados en 

la priorización del gasto 
público de la Municipalidad 

Provincial de Abancay en el 

año 2019? 

General:  

 Determinar el nivel de 

influencia que tuvo el 
presupuesto por resultados 

sobre la calidad del gasto 

público en la Municipalidad 
Provincial de Abancay en el año 

2019 

Especifico  
Determinar el nivel de 

influencia que tuvo el 

presupuesto por resultados en la 
optimización de la calidad del 

gasto público de la 

Municipalidad Provincial de 
Abancay en el año 2019 

Determinar el nivel de 

influencia que tuvo el 
presupuesto por resultados en la 

priorización del gasto público 

de la Municipalidad Provincial 
de Abancay en el año 2019 

General:  

El presupuesto por resultado influyo 

significativamente en la calidad del 
gasto público la Municipalidad 

Provincial de Abancay en el año 

2019 
Especifico 

El presupuesto por resultados 

influyo significativamente en la 
optimización de la calidad del gasto 

público de la Municipalidad 

Provincial de Abancay en el año 
2019 

El presupuesto por resultado influyo 

significativamente en la priorización 
del gasto público en la 

Municipalidad Provincial de 

Abancay en el año 2019 

Variable/categoría 1: Presupuesto por resultados 

Concepto: 

Según Huayana esta herramienta tiene la capacidad de lograr los objetivos planeados al vincular el 
presupuesto con los resultados, ya sean bienes o servicios, a manera de que estos gastos tengan  la 

característica y obligación de ser medibles. Pero, para que esta herramienta materialice los resultados 

planeados, es indispensable el compromiso de las entidades públicas, tanto para la rendición de cuentas, 
establecer a los responsables y para generan información veraz (2016),  por tanto, el presupuesto por 

resultados depende, de alguna manera, del dominio que tengan los funcionarios sobre ella. 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Eficiencia 

Operan con los mínimos 
recursos 

Precio Razonables Ordinal 

 Totalmente en desacuerdo (1) 

 Desacuerdo (2) 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 

 De acuerdo (4) 

 Totalmente de acuerdo (5) 

Impacto Cuya cobertura 

afecte a muchos 

Transparencia honestidad 

Eficacia 

Alcanzar las metas en el 
periodo establecido 

Tiempo de 
ejecución 

 Cumplimiento 

Variable/categoría 2: Calidad del gasto público 

Concepto: 

 Calidad del gasto público, entendida como la eficiencia del gasto, según el estado peruano, a través del 

diario el peruano expresa, que  la eficiencia de los gastos públicos son indispensables para el logro de metas 
que permitan y promuevan el desarrollo económico, social en institucional del país,  las cuales pueden 

expresarse a través del incremento de la productividad económica del país, así  como la disminución de los 

índices de pobreza y el fortalecimiento de  legitimidad del Estado (2018), por tanto, es indispensable 
optimizar los recursos financieros  del estado 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

(sustentado) 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA(sustentado) 

TIPO:  Básica 

DISEÑO: No experimental 

ENFOQUE: cuantitativo 

NIVEL: Correlacional 

descriptivo 

POBLACIÓN: 

Personal que labora como gerente y sub gerente en la Municipalidad 

Provincial de Abancay, que es un total de 54 personas 

TIPO DE MUESTREO: 

No probabilísticos - Dirigido 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

No es necesario realizar algún tipo de estadística, puesto que la 
población es pequeña, toda la población es  la muestra. 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

 Optimización  

Consiste en obtener el mayor 

rendimiento, usando el 

mínimo de los recursos 

Bienes 
Tiempo de rendición 
del producto  

Ordinal 

 Totalmente en desacuerdo 
(1) 

 Desacuerdo (2) 

 Ni de acuerdo ni

desacuerdo (3)

 De acuerdo (4) 

 Totalmente de acuerdo (5) 

Priorización  

Consiste en atender lo 
urgente o necesario  
vinculado a las demandas 
sociales 

Decisión 
participativa 

Participación 
ciudadana 

Responsabilidad 

social 

Compromiso y 

beneficio generado por 
el gasto publico 
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