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Resumen 

La presente investigación titulada “Ejecución presupuestaria y su incidencia en 

el cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Chazuta, año 2019”, 

planteó como objetivo determinar la incidencia de la ejecución presupuestaria en 

el cumplimiento de las metas, de acuerdo al desarrollo del estudio se trabajó con 

un tipo de investigación aplicada, con diseño no experimental transversal, por 

cuanto no se manipulo las variables, además tuvo 25 participantes a los cuales 

se aplicaron cuestionarios de acuerdo a ambas variables, siendo estos validados 

por juicio de expertos y la confiabilidad del alfa de Cronbach, el mismo que 

alcanzó un valor >.70, siendo aplicables y entendibles, .871 para ejecución 

presupuestaria y .894 para cumplimiento de metas, con respecto a los criterios 

de jueces se aceptó el constructo y consistencia. 

Para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba de chi cuadrado de 

Pearson, obteniendo como resultado la relación entre las variables, finalmente el 

estudio llegó a concluir que la ejecución que viene desarrollando la municipalidad 

guarda relación con los niveles de metas alcanzadas, por cuanto el 

establecimiento de los diversos procesos por la que pasan cada una de las obras 

adjudicadas según presupuesto corresponda suelen estar direccionadas por las 

metas anuales, de igual manera a nivel de dimensiones, existe incidencia de la 

ejecución presupuestaria en las acciones y operaciones de la Municipalidad 

Distrital de Chazuta, debido a que mediante el estadístico de chi cuadrado de 

Pearson (x2c>x2t), de igual manera existe incidencia de la ejecución 

presupuestaria en la ejecución y desembolso, además la ejecución 

presupuestaria incide en la culminación de proyectos. 

Palabras clave: presupuesto, metas, partidas presupuestales, pagado, girado. 
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Abstract 

The present investigation entitled "Budget execution and its incidence in the 

fulfillment of goals in the district municipality of Chazuta, year 2019", proposed 

as an objective to determine the incidence of budget execution in the fulfillment 

of the goals, according to the development of the study. worked with a type of 

applied research, with a non-experimental cross-sectional design, since the 

variables were not manipulated, in addition, it had 25 participants to whom 

questionnaires were applied according to both variables, these being validated 

by expert judgment and the reliability of the alpha of Cronbach, the same that 

reached a value> .70, being applicable and understandable, .871 for budget 

execution and .894 for fulfillment of goals, with respect to the judges' criteria, the 

construct and consistency were accepted. 

To contrast the hypothesis, the Pearson chi-square test was used, obtaining as 

a result the relationship between the variables, finally the study concluded that 

the execution that the municipality has been developing is related to the levels of 

goals achieved, inasmuch as The establishment of the various processes through 

which each of the works awarded according to the corresponding budget are 

usually directed by the annual goals, in the same way at the level of dimensions, 

there is an incidence of budget execution in the actions and operations of the 

District Municipality of Chazuta, due to the fact that by means of the Pearson chi-

square statistic (x2c> x2t), in the same way there is an incidence of budget 

execution in execution and disbursement, in addition, budget execution affects 

the completion of projects. 

Keywords: budget, goals, budget items, paid, drawn. 


