
 
 
 
 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD 

 

TESIS 

 
GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE REQUENA AÑO 2018 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 

PRESENTADO POR: 

ALEJANDRO SEBASTIAN PÉREZ SERRANTES 

 

ASESOR: 

LIC. ADM. JORGE LUIS MERA RAMÍREZ 

 

IQUITOS, PERÚ 

2019 







iv 
 

 
 
 
 

Dedicatoria   

 

 
 
En primer lugar, a Dios por la vida, la salud 
y los dones; a mis padres por el esfuerzo y 
apoyo para formarme profesionalmente; a 
mi querida hija y a mi esposa por ser los 
motivos para culminar mi carrera y a mis 
hermanas y hermanos que siempre han 
confiado en mí, a todos con amor y 
gratitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecimientos 

 
A la UNAP por la formación recibida durante 
los años de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue describir el estado de la gestión 

presupuestal en la Municipalidad de Requena. Año 2018, con la finalidad de 

conocer el nivel de cumplimiento de los principios que la sustentan. La 

presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, para lo cual se 

aplicó un cuestionario a una muestra de 40 profesionales y 105 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Requena. Los resultados 

muestran que el estado de la gestión presupuestal en la Municipalidad 

Provincial de Requena es crítico por cuanto únicamente el 40% del personal 

administrativo y profesional de la municipalidad aprueba el cumplimiento de 

los principios de la gestión presupuestal. Se percibe que los procesos de 

compra y las inversiones son poco claras. Se presentan algunos rubros 

destacados por los entrevistados, pero en conjunto, la gestión presupuestal 

debe mejorar en la aplicación de los principios de previsión, planeación, 

organización dirección y control; pues los promedios de aprobación oscilan 

entre el 38.9% y 45.2% de aprobación.  

Palabras claves: Gestión presupuestal. Presupuesto. Principios 

presupuestales. Municipalidad.  
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Abstract 

The objective of the present investigation was to describe the state of 

budgetary management in the Municipality of Requena. Year 2018, in order 

to know the level of compliance with the principles that support it. The present 

investigation is of a descriptive-explanatory nature, for which a questionnaire 

was applied to a sample of 40 professionals and 105 administrative workers 

of the Provincial Municipality of Requena. The results show that the state of 

the budget management in the Provincial Municipality of Requena is critical 

because only 40% of the administrative and professional staff of the 

municipality approves compliance with the principles of budget management. 

It is perceived that the purchasing processes and investments are unclear. 

Some items highlighted by the interviewees are presented, but overall, 

budget management must improve in the application of the principles of 

forecasting, planning, organization, direction and control; The approval 

ratings range between 38.9% and 45.2% approval. 

Keywords: Budget management. budget. Budget principles Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado se titula: Gestión presupuestal en la Municipalidad 

de Requena. El presente estudio es una investigación de tesis, cuyo objetivo 

fue describir la gestión presupuestal en la Municipalidad de Requena. Año 

2018. 

Al respecto, los estudios e informes relacionados son escasos y lo que 

sí existe en mayor proporción son informes de control, auditorias, estudios 

contables y económicos, a pesar de la importancia y urgencia por administrar 

y gestionar adecuadamente el presupuesto municipal. La presente 

investigación demuestra mediante un diseño descriptivo, que el estado del 

manejo presupuestal en la municipalidad es crítico y es urgente tratar de 

entender esta problemática y tomar las medidas correctivas que proponemos 

en las recomendaciones. No puede existir transparencia en la gestión pública 

si es que no se conoce adecuadamente la gestión presupuestal municipal.  

Para el logro de los objetivos de la investigación, se aplicó un 

cuestionario a una población de 145 trabajadores de la municipalidad, entre 

profesionales y personal administrativo.  

Para iniciar la investigación se plantearon los problemas y objetivos del 

modo siguiente: 

Problema general 

¿En qué situación se encuentra la gestión presupuestal en la Municipalidad 

de Requena, Año 2018? 
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Problemas específicos 

a) ¿Es apropiado la aplicación del principio de previsión presupuestal que 

se realiza en la Municipalidad de Requena? 

b) ¿Es adecuado la aplicación del principio de planeación presupuestal que 

se efectúa en la Municipalidad de Requena? 

c) ¿Es conveniente la aplicación del principio de organización presupuestal 

en la Municipalidad de Requena? 

d) ¿Es necesario la aplicación del principio de dirección presupuestal en la 

Municipalidad de Requena? 

e) ¿Es apropiado aplicar la aplicación del principio de control presupuestal 

en la Municipalidad de Requena? 

Objetivo general 

Describir la gestión presupuestal en la Municipalidad de Requena. Año 2018 

Objetivos específicos 

a) Describir la aplicación del principio de previsión en la Municipalidad de 

Requena  

b) Describir la aplicación del principio de planeación presupuestal que se 

efectúa en la Municipalidad de Requena 

c) Describir la aplicación del principio de organización presupuestal en la 

Municipalidad de Requena 

d) Describir la aplicación del principio de dirección presupuestal en la 

Municipalidad de Requena 
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e) Describir la aplicación del principio de control presupuestal en la 

Municipalidad de Requena. 

Se justifica la investigación por los siguientes considerandos: 

Las investigaciones relacionadas con la gestión presupuestal de los gobiernos 

locales son escasas en nuestro país. Abundan las auditorias y evaluaciones 

internas, pero realmente no miden el problema. El presente estudio asume 

que la gestión presupuestal de la Municipalidad de Requena es necesario 

realizarlo. 

El estudio de este problema es académicamente viable por ser la gestión 

presupuestal un factor significativo en la gestión municipal de cualquier 

organización pública. Los métodos a seguidos condujeron a dar respuesta al 

problema de estudio. Los resultados de este estudio pueden servir de 

referencia y motivación para la réplica de estudios similares en otras 

municipalidades.  

Se justifica además porque la gestión presupuestal es un importantísimo 

aspecto de la gestión municipal; la investigación permite, de este modo, 

conocer en detalle las ventajas de una gestión transparente y porque, en esta 

oportunidad se dan las mejores condiciones de factibilidad, viabilidad, utilidad 

y conveniencia para realizar esta investigación. 

El informe comprende el siguiente contenido: 
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El primer capítulo, llamado Marco Teórico, comprende la revisión del 

estado del arte relacionado al tema a través de los antecedentes, las bases 

teóricas y la definición de los términos básicos. 

El segundo capítulo, corresponde a las Hipótesis, variables y 

definiciones operacionales.  

El tercer capítulo desarrolla la parte correspondiente a Metodología de la 

investigación. Aquí se desarrolló la identificación del método, marco muestral 

y las fuentes de recolección de datos.  

El cuarto capítulo presenta los resultados de la investigación. Esta es la 

parte central del trabajo realizado y comprende la descripción y análisis de las 

variables e indicadores del estudio. Completan la presente investigación las 

conclusiones, las recomendaciones, bibliografía y los anexos, 

correspondiendo a los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes 

Choquehuanca (2009) “Planeamiento estratégico de la ejecución de 

obras por administración directa de la municipalidad distrital de Vila 

Vila”. Universidad Nacional Del Altiplano, Puno. La investigación es de 

tipo descriptiva correlacional. El trabajo concluye que el desarrollo del 

plan estratégico se debe complementar como la guía para el 

cumplimento de objetivos institucionales, lo cual es de vital importancia 

para la ejecución de programas sociales contado con un presupuesto 

con resultados, el cual sede ser elaborado con la participación de la 

localidad mediante el uso del presupuesto participativo y el presupuesto 

por resultados y así forme parte del plan estratégico institucional. 

Ramírez, (2011) “Impacto del gasto público en el desarrollo humano en 

el Perú (1990-2010)” Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Huaraz. La investigación es de tipo aplicada correlacional y se 

ha realizado en los 24 departamentos del Perú. El autor concluye con 

que existe una incidencia positiva en el desarrollo humano a través del 

incremento del gasto público en el Perú en el periodo de Mil novecientos 

noventa al Dos mil diez lo cual genero una mayor inversión en 

saneamiento, salud, educación lo cual nos enseña que existe una 

relación positiva con el desarrollo humano y social de la población.  

Además, que la mayor inversión de gasto público en la educación 

incrementa el desarrollo de la población peruana entre los años de Mil 

novecientos noventa y el Dos mil diez. Cuando el resultado indica que 
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existe una relación positiva entre la inversión social en esta variable de 

la educación desde los noventa hasta la actualidad la inversión es 

notable en infraestructura, talento humano y sobre todo la tecnología 

que es el medio y las herramientas adecuadas parta lograr el desarrollo 

del país. Asimismo, la inversión en el sector salud en el mimo periodo 

tiene un aumento significativo en el desarrollo de la población peruana 

mejorando la calidad de salud de los peruanos. Un sector importante 

para el logro del mejoramiento de la salud es la inversión en el 

saneamiento, la población siempre estará en incremento y este sector 

es el más importante para que el ciudadano tenga una vida digna, sobre 

todo. 

Prieto (2012) “Influencia de la gestión del presupuesto por resultados 

en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-2010)-

caso: Lima, Junín y Ancash” Universidad San Martín de Porres, Lima. 

La tesis es descriptiva y correlacional se ha realizado en tres (3) 

municipalidades. La investigación concluye afirmando que la calidad del 

gasto público se ve afectado positivamente do existe una adecuada 

aplicación de presupuesto por resultados en las Instituciones 

municipales peruanas de esta manera mejorando y fortaleciendo los 

niveles de vida de la población. Existe programas estratégicos a 

tomarse en cuenta para mejorar la calidad de vida de la población tales 

como: mejorar la infraestructura local, mejorar la educación, disminuir 

la desnutrición crónica infantil, incrementar la seguridad ciudadana. La 

inversión realizada a través del gasto municipal se ve enfocada en 

gastos de capital y no en los gastos que realmente sean centrados en 
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las necesidades de la población y menos aún en generar soluciones 

inmediatas. La asignación del presupuesto y los recursos de parte del 

gobierno central son insipientes para desarrollar los programas sociales 

y por lo tanto no se cuenta con el presupuesto adecuado para dar 

soluciones. Toma de decisiones se ve limitado al alcalde y su equipo 

de funcionarios públicos quienes a su vez si no cuentan con la 

educación podrían perjudicar a la población por sus malas decisiones. 

Delgado (2013) “Avances y perspectivas en la implementación del 

presupuesto por resultados en Perú” Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima. La investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa y ha 

utilizado fuentes secundarias de información. Las conclusiones que se 

deriva son las siguientes: El Presupuesto por Resultados es una 

estrategia que implementa el Perú con la finalidad de mejorar la 

infraestructura, el presupuesto de los programas sociales y además de 

la descentralización desempeño, el cual se ve implementado para el 

manejo de las instituciones del estado. Se han desarrollado alianzas 

estratégicas y se han implementado acciones con actores claves para 

propiciar la implementación de la reforma; sin embargo, se requiere 

profundizar este tipo de relaciones para consolidar la 

institucionalización de la reforma. 

La cobertura de los presupuestos asignados por el estado es insipiente, 

pero su incidencia para orientar el proceso presupuestario hacia un 

enfoque por resultados es limitada. Los programas presupuestales, el 

seguimiento del desempeño, las evaluaciones independientes, 
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presentan deficiencias en su implementación y no cuentan con 

mecanismos efectivos para utilizar de manera sistemática la 

información de desempeño en el proceso presupuestario. 

Marín (2013) "Análisis de la gestión presupuestaria de la municipalidad 

Provincial de San Martin", Universidad Nacional San Martin, Tarapoto, 

investigación del tipo descriptiva. Las conclusiones que se derivan son 

las siguientes: Los presupuestos son herramientas de suma 

importancia para la gestión institucional, los gobiernos locales lo utilizan 

como previsión de los ingresos y los gastos para un determinado 

periodo determinado de tiempo por lo general un año. El presupuesto 

municipal es un documento que permite a la alta dirección, establecer 

sus prioridades y evaluar la consecución de los objetivos establecidos 

en los planes de desarrollo y planes operativos. El presupuesto es 

utilizado con el propósito de orientar el manejo de los recursos por 

partidas de ingresos y gastos, haciéndose imprescindible la 

clasificación las partidas que avalan las cuentas de dicho presupuesto, 

generando a su vez mayor control una mayor eficiencia en el momento 

de ponerlo en práctica convirtiéndose en una herramienta eficaz para 

la administración. El presupuesto municipal y el presupuesto 

participativo son instrumentos de gestión que deben ser elaborados en 

base a los objetivos del desarrollo compartidos entre aquellos que 

ejercen funciones de gobierno local y la sociedad civil. Las actividades 

definidas en el presupuesto municipal y el presupuesto participativo 

deben servir finalmente para el logro de los objetivos. 
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Mejía (2014), “El presupuesto por resultados como herramienta para 

mejorar la gestión gerencial de la municipalidad Provincial de 

Barranca”, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho, Perú. Las conclusiones del trabajo son las siguientes: El 

Presupuesto por Resultados como herramienta influye en la mejora de 

la Gestión Gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca, porque 

parte de una visión integrada de planificación y articulación de la 

participación de los actores y acciones para la consecución de 

resultados; así como plantea el diseño de acciones articuladas en 

función a la resolución de los problemas críticos que afectan a la 

población y que requiere de la participación de los diversos actores, que 

alinean su accionar en el sentido de lograr el cumplimiento de sus 

objetivos y metas que debe traducirse en la prestación de mejores 

servicios básicos para satisfacer de esa manera las demandas y 

exigencias de la población con la clara intención de generar de manera 

permanente mayores y mejores niveles de bienestar. 

Respecto a la ejecución de sus actividades porque es la fase del 

proceso presupuestario durante la cual se concreta el flujo de ingresos 

y egresos estimado, se debe considerar dentro de esta fase a las 

modificaciones presupuestarias que se deben de realizar en el período 

anual debiéndose priorizar la captación, recaudan y obtienen los 

recursos financieros para ser aplicados o gastados en los programas, 

actividades y proyectos a través del registro de los compromisos 

presupuestarios. 
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Respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas, por cuanto dispone 

dentro del proceso presupuestario de las fases de control y evaluación 

de la gestión presupuestaria, la primera es aquella en la que se 

monitorea el comportamiento del presupuesto institucional en lo que 

respecta a los ingresos y gastos, así como del avance en el 

cumplimiento de las metas presupuestarias y la segunda es el conjunto 

de procesos de análisis para determinar sobre la base continua en el 

tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. La gestión presupuestal 

Presupuesto 

El Presupuesto se define “…como la cuantificación del conjunto 

de gastos a realizar por una empresa o entidad en un periodo 

determinado, junto con la previsión de ingresos que es preciso obtener 

para la financiación de aquellos” (Cádiz, 2004: 15). El Presupuesto es 

un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Al respecto, Alvarado 

(1999: 192) expresó: “Debe resaltarse que no siempre el Presupuesto 

es parte de la planificación estatal e institucional, ya que esta se 

constituye en un deseo o un inventario de intenciones, antes que en un 

conjunto de decisiones positivas de como conducir el desarrollo de un 

país o de la entidad”. 
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En el ámbito estatal el Presupuesto constituye el instrumento de 

planificación económica en el que se prevé, junto con los ingresos, los 

gastos necesarios para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta que 

los recursos precisos lo son en función de los diferentes niveles de 

logro de los objetivos. En la actualidad, los beneficios que derivan de 

la utilización de un plan presupuestal son muy evidentes, debido a que 

suministra información concerniente a la solvencia y liquidez; ayuda a 

detectar problemas relacionados con el manejo de los recursos 

monetarios, y a la formulación de políticas relacionadas con las 

mismas. 

Mendoza (2004: 6) sostuvo: “Hoy en día es innegable la 

importancia que los presupuestos tienen en la planeación y control de 

las utilidades en las organizaciones, cualquiera que sea su actividad”. 

Como se puede apreciar, el Presupuesto se constituye en una 

herramienta de primer orden dentro del proceso administrativo que se 

desarrolla en las mismas, porque son precisamente los que brindan las 

pautas y procedimientos que le sirven a la empresa para enmarcar el 

derrotero que deben seguir las actividades en procura de una utilidad 

que llene las expectativas de los propietarios de un negocio y que 

justifique el costo del capital sometido a riesgo. 

Funciones de los presupuestos 

a) La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización. 

b) El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 
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se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias.  

c) Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización. 

Importancia de los presupuestos 

a) Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones 

como: Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas 

(agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, 

conglomerados) y pequeñas empresas  

b) Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. Por medio de los 

presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa 

en unos límites razonables. 

c) Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

d) Facilitan que los miembros de la organización 

e) Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción. 

f) Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo 

de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas. 
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g) Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse 

a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas la importancia necesaria 

h) Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtra 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 

Objetivos de los presupuestos 

a) Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

b) Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para logar el cumplimiento de las metas previstas. 

c) Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral. 

Finalidad de los presupuestos 

a) Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

b) Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

c) Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

d) Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

Clasificación de los presupuestos 
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Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista 

a saber: 

a) Según la flexibilidad 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados:  

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad 

y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que 

ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa 

(económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos 

se utilizaban anteriormente en el sector público. 

 Flexibles o variables 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad 

y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del 

entorno. Son de gran aceptación en el campo de la 

presupuestación moderna. Son dinámicos adaptativos, pero 

complicados y costosos. 

b) Según el periodo de tiempo que cubren 

 A corto plazo 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

organización en el ciclo de operaciones de un año. Este 

sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. 

 A largo plazo 
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Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes 

empresas. 

c) Según el campo de aplicabilidad de la empresa 

De operación o económicos  

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que 

se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su 

contenido se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos. 

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, 

cantidades económicas a producir y disponibilidad de los 

materiales. 

 Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las 

compras de materias primas y/o mercancías que se harán 

durante determinado periodo. Generalmente se hacen en 

unidades y costos. 

 Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, 
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muestra si los márgenes de utilidad son adecuados. 

 Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier 

compañía. Debe ser preparado luego de que todos los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de 

flujo muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad 

de capital de trabajo. 

 Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las 

principales actividades de la empresa. Conjunta y coordina 

todas las actividades de los otros presupuestos y puede ser 

concebido como el “presupuesto de presupuestos”. 

Financieros 

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que 

inciden en el balance. Hay dos tipos: 

 Caja o Tesorería 

Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos 

disponibles en caja, bancos y valores de fáciles de realizar. 

Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo de 

fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios 

que la organización necesita para desarrollar sus 

operaciones. Se formula por cortos periodos mensual o 

trimestralmente. 

 Capital o erogaciones capitalizables. 
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Es el que controla, básicamente todas las inversiones en 

activos fijos. Permite evaluar las diferentes alternativas de 

inversión y el monto de recursos financieros que se requieren 

para llevarlas a cabo. 

d) Según el sector en el cual se utilicen.  

Presupuestos del Sector Público 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, 

proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más 

efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 

Presupuestos del Sector Privado 

Son los usados por las empresas particulares, Se conocen 

también como presupuestos empresariales. Buscan planificar 

todas las actividades de una empresa. 

Principios del presupuesto 

a) Principios De Previsión 

 Predictibilidad: Tener anticipadamente lo conveniente para la 

planeación y la elaboración del Presupuesto. 

 Objetivo: El Presupuesto debe estar elaborado en 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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b) Principio de planeación  

Es el camino a seguir, con unificación y sistematización de 

actividades de acuerdo con sus objetivos; comprende las 

siguientes etapas: 

 Previsión: Contenido en el concepto mismo de Presupuesto, 

señala que este debe confeccionarse por anticipado. 

 Flexibilidad: Un Presupuesto debe ser formulado de tal 

manera que pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación 

de los resultados, sin que ello todo el sistema quede dañado. 

 Unidad: Establece que solo debe existir un Presupuesto en la 

empresa. No debe permitirse la existencia de “fondos 

especiales” al margen del Presupuesto. 

 Participación: En su preparación deben participar todos los 

jefes de departamentos, que son los responsables de la 

ejecución. 

 Oportunidad: El Presupuesto debe estar elaborado y 

aprobado en la fecha necesaria. 

 Racionalidad: La formulación de presupuestos requiere evitar 

la incorporación de gastos suntuarios para evitar el 

desperdicio de recursos, lo cual implica tratar de obtener lo 

más que se pueda utilizando lo menos posible. 

c) Principio de organización 

 Estructuración técnica entre las funciones, los niveles y las 
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actividades de los elementos humanos y materiales de una 

entidad, comprende las siguientes etapas: 

 Orden: El Presupuesto se debe hacer en orden, en los 

particulares, en lo general; para el desarrollo y mantenimiento 

armonioso de las actividades. 

 Equilibrio: Establece que el Presupuesto debe estar 

debidamente balanceado o equilibrado, es decir, debe existir 

igualdad entre los ingresos y los egresos. 

 Claridad: Es de carácter formal, su aplicación está referida al 

orden aplicado en cada una de las etapas del proceso 

presupuestario. 

 Periodicidad: Sostiene que el Presupuesto debe responder a 

periodos que no sean tan amplios que puedan dificultar su 

gestión, ni tan cortos que impida u obstaculice su ejecución. 

d) Principio de dirección 

 Autoridad: La elaboración del Presupuesto debe estar dirigida 

y avalada por la administración que será responsable de su 

ejecución. 

 Coordinación: Debe de existir un solo plan para cada función 

y todos los que se ejecuten deben estar coordinados en 

función del objetivo de la empresa. 

e) Principio de control 

Es la medida para apreciar si los objetivos y planes se están 
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cumpliendo; comprende las siguientes etapas: 

 Reconocimiento. Debe reconocerse al individuo por sus 

éxitos y reprenderlo o aconsejarlo por sus faltas y omisiones. 

 Excepción. Normalmente, al comparar los presupuestos con 

las cifras reales surgen variaciones. Este principio 

recomienda tomar medidas correctivas en aquellas 

desviaciones de mayor importancia. 

 Normas. Se deben establecer normas claras y precisas que 

contribuyan a la obtención de utilidades y a producir otros 

beneficios. Esto ayudará a los subordinados a laborar 

fácilmente dentro de los límites de dicha regla. 

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 

(2018) reporta que los presupuestos de las entidades públicas 

deben regirse por los siguientes principios:  

 Universalidad: Los presupuestos de cada institución deben 

reflejar sus ingresos y gastos.  Antes de incluir estos 

requerimientos financieros en el Presupuesto General del 

Estado, la institución que solicita el presupuesto no podrá 

hacer una compensación; es decir, no utilizará los 

requerimientos financieros detallados en un ingreso para otro 

gasto que no sea el original. Por ejemplo, si la entidad dice 

que requiere una “x” cantidad de dinero para infraestructura 

hospitalaria, no lo destinará a pago de sueldos del personal 

médico. 
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 Unidad: Es el conjunto de ingresos y gastos que se detallan 

en un solo presupuesto, bajo un diseño igualitario. Por 

ninguna causa se pueden abrir presupuestos especiales ni 

extraordinarios. 

 Programación: Todas las asignaciones financieras que se 

detallan en los presupuestos, deben ir a la par con las 

necesidades de recursos financieros que permitan conseguir 

los objetivos y metas propuestas en las necesidades 

presupuestarias anual y plurianual. 

 Equilibrio y Estabilidad: El presupuesto debe mantener 

equilibrio con las metas planificadas para el año, bajo un 

contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo, 

entre el déficit /superávit (pérdida/ganancia). 

 Plurianualidad: El presupuesto anual se elabora en el marco 

de un escenario plurianual (para 4 años) y debe ser coherente 

con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. Por ejemplo, si para el 2011 se asigna un 

presupuesto “X”, para el 2012 se considerarán otras 

necesidades y otro presupuesto. 

 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del 

presupuesto deben ser canalizados con responsabilidad para 

la obtención de bienes u otorgar servicios públicos al menor 

costo posible, pero considerando la calidad del bien o servicio. 
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 Eficacia: El presupuesto contribuye para que se logre 

alcanzar las metas propuestas y concretar los resultados 

definidos en los programas contenidos. 

 Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad, de 

forma que pueda ser entendido a todo nivel, tanto de la 

organización del Estado, como de la sociedad. Se harán, 

además, permanentemente, informes públicos sobre los 

resultados de su ejecución. 

 Flexibilidad: El presupuesto no será de ninguna manera 

rígido, se considerará la posibilidad de realizar 

modificaciones, cuando esto sirva para encaminar de mejor 

forma la utilización de los recursos, a fin de conseguir los 

objetivos y metas programadas. 

 Especificación: Todo presupuesto indicará con claridad las 

fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que se 

destinará esos recursos financieros. No se podrá gastar más 

de lo asignado o asignar los recursos para propósitos distintos 

a los que fueron originalmente establecidos. 

1.3. Definición de términos básicos 

a) Presupuesto  

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de 

servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y 

eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de 



23 
 

gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del 

Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el 

equilibrio fiscal (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

 

b) Sistema nacional de presupuesto público  

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del 

Sector Público en todas sus fases; está integrado por la Dirección 

General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio 

de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de las 

oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos 

relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y 

organismos del Sector Público que administran fondos públicos 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

c) Funciones de los presupuestos 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización. El control presupuestario es 

el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las 

diferencias. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles 

preventivos como correctivos dentro de la organización 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, 2018) 
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d) Administración pública.  

La Administración Pública, como realidad, se refiere a la 

racionalidad y a la intencionalidad del accionar en el sector 

público. Lo racional atiende al desarrollo de conocimientos e 

información para organizarse y ejecutar las acciones que se 

consideran propias del sector público. La intencionalidad muestra 

la forma de decidir para realizar tales acciones y la forma 

consecuente de verificar lo que se hace para introducir las 

correcciones necesarias (Ginestar, 1998: 71). 

e) Costo.  

Es el importe o cifra que representa un producto o servicio de 

acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, de 

capacitación y de tiempo que va a necesitar para desarrollar una 

acción o actividad (FONDEP & IPEBA: 39). 

f) Eficacia.  

La eficacia se refiere a la contribución hecha por los productos al 

logro del objetivo inmediato del proyecto y a cómo los supuestos 

han afectado los logros del proyecto (Centro Internacional de 

Formación OIT, 2012: 89). 

g) Eficiencia.  

La eficiencia se refiere al hecho de que los productos hayan sido 

obtenidos a un costo razonable, por ejemplo: qué tan bien se han 
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convertido los insumos y actividades en productos y la calidad de 

los productos logrados (Centro Internacional de Formación OIT, 

2012: 89) 
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Es acertada la gestión presupuestal que se efectúa en la 

Municipalidad de Requena. Año 2018 

2.1.2. Hipótesis especificas  

a) Es acertada la aplicación del principio de previsión en la 

Municipalidad de Requena. 

b) Es apropiada la aplicación del principio de planeación 

presupuestal que se efectúa en la Municipalidad de 

Requena 

a) Es conveniente la aplicación del principio de organización 

presupuestal en la Municipalidad de Requena.  

b) Es necesario aplicar el principio de dirección presupuestal 

en la Municipalidad de Requena  

c) Es conveniente aplicar el principio de control presupuestal 

en la Municipalidad de Requena. 

 

 

 

 



27 
 

2.2. Variables y operacionalización 

 

Variable 

Variable 1: Gestión presupuestal. “Es un plan de acción dirigido a cumplir 

una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe 

cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.” 

(Burbano y Ortiz, 2015) 

Definición operacional 

Variable 1: Gestión presupuestal. La variable se estudia en función a la 

aplicación y uso de sus principios: 

a) Principio de previsión  

b) Principio de planeación  

c) Principio de organización 

d) Principio de dirección  

e) Principio de control 

 
 
 
 
 
  



28 
 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño 

Utilizando la clasificación empleada por Sánchez Carlessi (1995) la 

presente investigación puede ser tipificada como investigación 

sustantiva ya que trata de describir y/o explicar un fenómeno. Por lo 

general la descripción y explicación aparecen relacionados, pues no se 

puede explicar un fenómeno si antes no se conoce sus características. 

En este sentido, la presente investigación es de tipo descriptivo. Es 

descriptiva porque detalla las características y problemas actuales de 

la gestión presupuestal de la Municipalidad de Requena.  

En este sentido, según Sánchez Carlessi (1995) este tipo de 

investigación trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el 

fenómeno y cuáles son sus características? Para Bunge (2000), la 

descripción consiste en responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es?    Correlato. 

b) ¿Cómo es?    Propiedades. 

c) ¿Dónde está?    Lugar. 

d) ¿De qué está hecho?  Composición. 

e) ¿Cómo están sus partes?   Configuración. 

f) ¿Están interrelacionadas?  Relación   

g) ¿Cuánto?    Cantidad 

Sánchez (1995) agrega que el objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
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predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

al interior y entre variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.2. Diseño muestral 

Población 

La población del estudio está conformada por los 230 trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Requena.   

Muestra 

Las características de la muestra son las siguientes: 

a) Población:   230 trabajadores. 

b) Nivel de confianza:  95% 

c) Margen de error:  5% 

d) Proporción a priori:  95% 

e) Muestra:   145 trabajadores 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 
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Los procedimientos de recolección de datos indican el lugar, objeto o 

persona de los que se obtendrá la información. Las fuentes están 

relacionadas con las demisiones de la variable gestión financiera y 

mencionamos las siguientes:  

a) Documentales, como libros, tesis e informes relacionados con el 

tema de estudio. Asimismo, teorías, enfoque y modelos teóricos 

para estudiar la satisfacción del cliente bancario.  

b) Personas, que son los trabajadores de la Municipalidad del Datem 

del Marañón.  

c) El cuestionario que es de tipo Likert y comprende los siguientes 

ítems: 

 Elementos tangibles. 

 Fiabilidad.  

 Capacidad de respuesta. 

 Seguridad  

 Empatía.  

El cuestionario tipo Likert, cuenta con cinco (5) alternativas de repuesta: 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 
 
 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis de datos se desarrolló con el programa estadístico Excel, se 

procesó la data de cada una de las variables que se presentan en las 
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tablas y figuras para ser analizadas e interpretadas, asimismo se usó 

el programa SPSS. 

3.5. Aspectos éticos 

En la presente investigación se protegió la procedencia de la 

información, con el fin de respetar los derechos de autor mediante el 

uso de las normas APA 6a edición. Las tablas y gráficos se 

confeccionaron en base a datos confiables, respetando su naturaleza. 

Del mismo modo se respetó los parámetros y normas establecidas por 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Perfil demográfico de la Municipalidad de  

4.1.1. Categoría de ocupación  

 

 
Tabla N° 1: Ocupación 

 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Profesional 40 27,6 27,6 27,6 

Administrativo 105 72,4 72,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

La información estadística de la tabla N° 1 nos muestra una 

distribución normal de los trabajadores por categoría. El 27.6% 

es profesional y el 72.4% es personal administrativo. 

Profesional; 27.6

Administrativo; 
72.4

Grafico N° 1: Distribucion segun categoria de ocupacion
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4.1.2. Edad  

 

Gráfico N° 2: Distribución según edad 

 
 

Según edad, la muestra reporta que el promedio de edad de los 

trabajadores de la Municipalidad de Requena es de 33.4 años, 

con una desviación estándar de 7.5 años. 

4.1.3. Sexo  
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Tabla N° 2: Sexo 
 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Hombre 78 53,8 53,8 53,8 

Mujer 67 46,2 46,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 

Según el sexo, la población estudiada es de 53.8% de hombres 

en relación al 46.2% de mujeres. 

4.2. Resultados de la investigación: Principios presupuestales 

4.2.1. Principio de previsión 

Hombre; 53.8

Mujer; 46.2

Grafico N° 3: Distribucion segun sexo
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Tabla N° 3: Principio de previsión  

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

01 
Se confecciona el documento de ingresos y gastos 
para cada año en la municipalidad Provincial de 
Requena. 

2.1 2.1 9.7 64.8 21.4 

02 
Se elabora el documento de ingresos y gastos de 
acuerdo a los objetivos del plan anual de la 
municipalidad Provincial de Requena. 

1.4 1.4 2.8 56.6 37.9 

 

Según este principio la municipalidad está obligada a disponer de 

todo lo necesario para atender a tiempo las necesidades 

institucionales y de personal, especialmente en lo que se refiere a la 

previsión de los gastos en que incurrirá durante el año fiscal. En 

este sentido, las interrogantes buscan indagar en los 

trabajadores estos aspectos están contenidos en el plan. Al 

respecto, cuando se les interroga acerca la elaboración del 

documento de ingresos y egresos con anticipación en la 

2.1 2.1

9.7

64.8

21.4

1.4 1.4 2.8

56.6

37.9

0

10

20

30

40

50

60

70

Grafico N° 4: Principio de prevision

P1 P2
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municipalidad, el 86.2% de entrevistados manifiesta estar de 

acuerdo. El 4.2% está en desacuerdo y 9.7% se muestra 

indiferente. 

Asimismo, las respuestas con relación a la elaboración del 

documento de ingresos y gastos de acuerdo a los objetivos del 

plan anual municipal, el 95.5% está de acuerdo, el 2.8% es 

indiferente y el 2.8% está en desacuerdo. 

En promedio, entre las respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo el principio de previsión representa el 45.2% 

 

4.2.2. Principio de planeación 

 

 

P3; 1.4

P4; 1.4

P5; 2.1

P6; 3.4

P7; 2.1

P8; 2.1

P9; 2.1

P10; 2.1

Grafico N° 5: Principio de planeacion 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
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Tabla N° 3: Principio de planeación   

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

03 
Se confecciona el documento de ingresos y gastos 
antes de empezar el año. 

2.1 1.4 1.4 78.6 16.6 

04 
Se realiza modificaciones al presupuesto cuando 
varían los ingresos presupuestados. 

2.1 1.4 14.5 46.9 35.2 

05 
Se elabora solamente un documento de ingresos y 
gastos en la municipalidad Provincial de Requena. 

3.4 2.1 24.8 53.4 6.2 

06 
Participan el personal Directivo en la confección del 
documento presupuestario. 

4.1 3.4 8.3 42.8 41.4 

07 
Participa el personal directivo en la elaboración del 
documento presupuestario 

2.1 2.1 8.3 71.4 15.9 

08 
Los funcionarios presentan propuestas en la 
confección del presupuesto 

1.4 2.1 33.1 43.4 20.0 

09 
Es aprobado el documento de ingresos y gastos en 
la fecha convenida. 

2.1 2.1 36.6 40.7 18.6 

10 
Los recursos disponibles se utilizan solamente para 
alcanzar los objetivos del plan anual. 

2.8 2.1 33.8 43.4 17.9 

 

El principio de planeamiento en la gestión presupuestal, busca 

determinar por anticipado las operaciones que se pretenden 

realizar, y la obtención del resultado dependerá de la información 

que se tenga, en el momento de efectuar la estimación. En este 

sentido, la encuesta pretende indagar sobre el proceso de 

planificación presupuestaria. 

La tabla anterior registra la opinión de los trabajadores respecto 

al planeamiento presupuestario y según se puede apreciar, el 

95.2% está de acuerdo con la confesión del documento de 

ingresos y gastos antes de empezar el año; el 82.1% está de 

acuerdo con las modificaciones que se realizan al presupuesto 

cuando varían los ingresos presupuestados. En lo que respecta 

al reactivo N° 5, los entrevistados están de acuerdo con la 
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elaboración de un documento de ingresos y gastos en la 

municipalidad.  

En lo que respecta a la participación del personal directivo en la 

confección del documento presupuestario, el 84.2% de los 

entrevistados está de acuerdo. Por su parte, el 87.3% está de 

acuerdo con la participación del personal directivo en la 

elaboración del documento presupuestario municipal.  

Es preocupante en los reactivos N° 4, 5, 8, 9 y 10 el alto nivel de 

indiferentes, que alcanza el 14.5% 24.8% 33.1%, el 36.6% y 33.8 

de entrevistados.  

En cuanto a este principio el promedio relacionado a las 

respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo se obtuvo un 

37% 

4.2.3. Principio de organización  

 

Tabla N° 4: Principio de organización   

2.8 2.1 0

55.2
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2.1 2.8
0

84.1
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1.4 2.1
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44.8
40
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Grafico N° 5: Principio de organizacion
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N° Preguntas 1 2 3 4 5 

11 
Los gastos de los recursos se dan en función de los 
diferentes niveles de logro de los objetivos 

2.8 2.1 0.0 55.2 40.0 

12 
Existe equilibrio entre los ingresos y gastos del 
documento presupuestario 

2.1 2.8 0.0 84.1 11.0 

13 
Se indican con precisión las fuentes de los ingresos 
del presupuesto 

1.4 2.1 8.3 54.5 33.8 

14 
Se indican con precisión el objetivo del gasto en el 
presupuesto 

2.1 1.4 44.8 40.0 11.7 

15 
El ejercicio presupuestario coincide con el año 
escolar 

1.4 2.1 5.5 62.1 29.0 

En este rubro, en el reactivo N° 14, resalta el 44.8% de 

indiferentes y el bajo promedio de desacuerdo, el cual registra 

un promedio del 2%. Y en lo que respecta al nivel de acuerdo 

con el principio de organización en la Municipalidad, el promedio 

es del 42.1% de entrevistados, con niveles muy elevados de 

acuerdo, como es el reactivo N° 11, 12, 13 y 15, con niveles de 

acuerdo del 95.2%, 95.1%, 88.3% y 91.1% respectivamente. 

El principio de organización alcanza un promedio entre las 

respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo del orden de 

42.1% 

4.2.4. Principio de dirección 
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Tabla N° 5: Principio de dirección 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

16 
La elaboración del documento presupuestario es 
dirigida por el alcalde.  

2.1 0.0 21.4 60.7 15.9 

17 
La confección del presupuesto es respaldada por 
las autoridades de la municipalidad Provincial de 
Requena. 

2.8 2.1 33.8 43.4 17.9 

18 
Existe relación entre los objetivos establecidos en 
el plan anual y programas de gasto del documento 
presupuestario 

2.8 2.1 0.0 55.2 40.0 

 

En la aplicación del principio de dirección en la gestión 

presupuestal, destaca en los reactivos 16 y 17, el nivel de 

indiferencia entre los entrevistados, con niveles del 21.4% y 

2.1

0

21.4

60.7

15.9

2.8

2.1
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43.4

17.9

2.8
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Grafico N° 6: Principio de direccion

P18 P17 P16
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33.8%. Asimismo, es importante comentar que en ambos 

reactivos el 76.6% y el 61.3% están de acuerdo con la 

participación del alcalde en la elaboración del documento y con 

el respaldo de las autoridades a la confección del presupuesto 

en la municipalidad Provincial de Requena. Y en el rubro N° 18, 

el nivel de respaldo es mayoritario (95.2%) 

El promedio de este principio es 38.9% producto de las 

respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

4.2.5. Principio de control 

 

Tabla N° 6: Principio de control 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

19 
Se supervisa el desarrollo de las actividades para 
generar ingresos 

2.1 1.4 44.8 40.0 11.7 

20 
Se demuestra eficiencia en la consecución de los 
objetivos fijados en el documento de ingresos y 
gastos 

1.4 2.1 5.5 62.1 29.0 

21 
Se compara permanentemente lo presupuestado 
y lo realizado para conocer el grado de 
cumplimiento del presupuesto 

2.1 0.0 21.4 60.7 15.9 
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El principio de control en la gestión presupuestal de la 

Municipalidad es aprobado por el 36.6% de entrevistados. Es el 

principio con más bajo nivel de aprobación en promedio y por 

separado, los reactivos N° 19 y 20 se ven afectados por el 44.8% 

y 21.4% de indiferentes el reactivo N° 19. En lo que respecta a 

los reactivos 20 y 21, los niveles de aprobación son del 91.1% y 

76.6% respectivamente.  

Al promediar las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo 

se obtiene un 36.6% como resultado de aprobación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Tras procesar los datos y después de ser analizados se determinó que la 

gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de Requena es 

preocupante, debido a que el nivel de aprobación otorgado por el personal 

profesional y administrativo que laboran en ella es solo un 40%. Estos 

resultados indican que dicha entidad no tiene un buen nivel de aprobación por 

parte de su personal, lo cual representa irregularidades en el proceso de 

formulación del presupuesto no atendiéndose las necesidades básicas de la 

población de manera óptima. En el fuero interno se refleja por las carencias 

de los diferentes recursos que demandan las oficinas para su normal 

funcionamiento y la falta de programas de capacitación para el personal. Este 

escenario refleja ineficiencia en la gestión municipal. Marín (2013) y Mejía 

(2014) con quienes coincidimos, recomiendan que, para mejorar los 

resultados municipales, se debe optar por adecuar los presupuestos al 

desarrollo y a resolver los problemas críticos de la población. 

El estudio determinó que para una mejor gestión presupuestaria tiene que 

existir el compromiso por parte de los funcionarios responsables hacia los 

trabajadores y por ende a la población que demanda mejoras en su calidad 

de vida. En la medida que se atienda sus necesidades de manera oportuna 

se mejorará nivel de confianza entre los pobladores y la gestión municipal. Al 

respecto, Choquehuanca (2009) y Delgado (2013) recomiendan se motive la 

participación ciudadana en la implementación del presupuesto por resultados 

y verificar su cumplimiento en concordancia con los objetivos institucionales, 

asimismo, concordamos con Ramírez (2011) y Pireto (2012) respecto a que 

se debe concertar las obras públicas con el desarrollo humano de la región. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se derivan del estudio realizado son las siguientes: 

a) El estado de la gestión presupuestal en la Municipalidad de 

Requena es preocupante, pues el nivel de aprobación es de solo el 

40% del personal administrativo y profesional de la municipalidad. 

Porcentaje obtenido como promedio de los resultados de los 

principios de previsión, planificación, organización, dirección y 

control. 

b) La aplicación del principio de previsión es aprobada por el 45.2% 

de los trabajadores. 

c) La aplicación del principio de planeación es aprobada por el 37% 

de los trabajadores. 

d) La aplicación del principio de organización es aprobada por el 

42.1% de trabajadores. 

e) La aplicación del principio de dirección es aprobada por el 38.9% 

de trabajadores. 

f) El principio de control en la gestión presupuestal de la 

Municipalidad es aprobado por el 36.6% de entrevistados. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se derivan del estudio realizado son las 

siguientes: 

a) Se debe aplicar la metodología de la planificación estratégica y 

relacionar el presupuesto con las necesidades de la región, 

priorizando los sectores educación, salud y empleo; que le permitan 

a la Municipalidad liderar el desarrollo.  

b) Se debe tener en cuenta que la priorización presupuestal, depende 

de una buena identificación de problemas y caracterización del 

ámbito municipal y elaborar compromisos con la población. 

c) En la elaboración del presupuesto, no se debe repetir actividades 

rutinarias, sino, reorientar los recursos al equipamiento e 

infraestructura educativa y de salud.   

d) Mejorar el control interno y la presentación de informes de las 

oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto. 

e) Las autoridades municipales deberían mejorar la comunicación al 

interior y con la ciudadanía a, que le permita ampliar la cobertura 

de participación en la elaboración del presupuesto. 
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ANEXOS 

 

1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

3. ANEXO ESTADISTICO 
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Cuestionario: Gestión presupuestal 

 
Lea cada uno de los reactivos y estime, en su opinión, en qué intensidad posee cada uno de 
los rasgos, inscribiendo dentro de un círculo la letra correspondiente: 1 = Totalmente en 
desacuerdo. 2 = En desacuerdo. 3 = Indiferente. 4 = De acuerdo; y, 5= Totalmente de acuerdo. 

 

Edad   
 

Sexo  
Hombre 

 Mujer 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

Principio de previsión  

01 
Se confecciona el documento de ingresos y gastos para cada año 
en la municipalidad Provincial de Requena. 

     

02 
Se elabora el documento de ingresos y gastos de acuerdo a los 
objetivos del plan anual de la municipalidad Provincial de 
Requena. 

     

Principio de planeación  

03 
Se confecciona el documento de ingresos y gastos antes de 
empezar el año. 

     

04 
Se realiza modificaciones al presupuesto cuando varían los 
ingresos presupuestados. 

     

05 
Se elabora solamente un documento de ingresos y gastos en la 
municipalidad Provincial de Requena. 

     

06 
Participan el personal Directivo en la confección del documento 
presupuestario. 

     

07 
Participa el personal directivo en la elaboración del documento 
presupuestario 

     

08 
Los funcionarios presentan propuestas en la confección del 
presupuesto 

     

09 
Es aprobado el documento de ingresos y gastos en la fecha 
convenida. 

     

10 
Los recursos disponibles se utilizan solamente para alcanzar los 
objetivos del plan anual. 

     

Principio de organización   

11 
Los gastos de los recursos se dan en función de los diferentes 
niveles de logro de los objetivos 

     

12 
Existe equilibrio entre los ingresos y gastos del documento 
presupuestario 

     

13 
Se indican con precisión las fuentes de los ingresos del 
presupuesto 

     

14 Se indican con precisión el objetivo del gasto en el presupuesto      

15 El ejercicio presupuestario coincide con el año escolar      

Principio de dirección  

16 
La elaboración del documento presupuestario es dirigida por el 
alcalde.  

     

17 
La confección del presupuesto es respaldada por las autoridades 
de la municipalidad Provincial de Requena. 

     

18 
Existe relación entre los objetivos establecidos en el plan anual y 
programas de gasto del documento presupuestario 

     

Principio de control 

19 Se supervisa el desarrollo de las actividades para generar ingresos      

20 
Se demuestra eficiencia en la consecución de los objetivos fijados 
en el documento de ingresos y gastos 

     



51 
 

21 
Se compara permanentemente lo presupuestado y lo realizado 
para conocer el grado de cumplimiento del presupuesto 
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Matriz de consistencia 
 

Problema  Objetivos  Hipótesis  
Variables, dimensiones e indicadores 

Metodología  
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Problema general  
¿Cuál es el estado de 
la gestión presupuestal 
en la Municipalidad de 
Requena? 

Objetivo general  
Determinar el estado de 
la gestión presupuestal 
en la Municipalidad de 
Requena 

Hipótesis general  
Es apropiada la gestión 
presupuestal que se 
efectúa en la 
Municipalidad de 
Requena.  

Gestión 
presupuestal 

Principio de 
previsión 

a) Predictibilidad 
b) Objetivo  

a) Tipo de 
investigación: 
sustantiva 

b) Diseño: 
descriptivo 

c) Muestra: 160 
trabajadores 

d) Fuentes: 
Documentos, 
Personas, 
Cuestionario 

Principio de 
planeación 

a) Previsión  
b) Flexibilidad 
c) Unidad 
d) Participación 
e) Oportunidad 
f) Racionalidad  

Problemas 
específicos 
a) ¿Es apropiado la 

aplicación del 
principio de 
previsión 
presupuestal que se 
realiza en la 
Municipalidad de 
Requena? 

b) ¿Es adecuado la 
aplicación del 
principio de 
planeación 
presupuestal que se 
efectúa en la 
Municipalidad de 
Requena? 

c) ¿Es conveniente la 
aplicación del 
principio de 
organización 
presupuestal en la 

Objetivos específicos 
a) Evaluar la 

aplicación del 
principio de 
previsión en la 
Municipalidad de 
Requena  

b) Evaluar la 
aplicación del 
principio de 
planeación 
presupuestal que se 
efectúa en la 
Municipalidad de 
Requena 

c) Analizar la 
aplicación del 
principio de 
organización 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena 

Hipótesis especificas 
c) Es acertada la 

aplicación del 
principio de 
previsión en la 
Municipalidad de 
Requena. 

d) Es apropiada la 
aplicación del 
principio de 
planeación 
presupuestal que se 
efectúa en la 
Municipalidad de 
Requena 

d) Es conveniente la 
aplicación del 
principio de 
organización 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena.  

Principio de 
organización 

a) Orden  
b) Equilibrio 
c) Claridad  
d) Periodicidad   

Principio de 
dirección  

a) Autoridad 
b) Coordinación  

Principio de 
control 

a) Supervisión 
b) Eficiencia 
c) Cumplimiento  

Variable 2 
Sexo  

Sexo  
 

a) Hombre  
b) Mujer  
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Municipalidad de 
Requena? 

d) ¿Es conveniente la 
aplicación del 
principio de 
dirección 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena? 

e) ¿Es apropiado 
aplicar el principio 
de control 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena? 

d) Estudiar la 
aplicación del 
principio de 
dirección 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena … 

e) Analizar la 
aplicación del 
principio de control 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena. 

e) Es necesario aplicar 
el principio de 
dirección 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena  

f) Es conveniente 
aplicar el principio 
de control 
presupuestal en la 
Municipalidad de 
Requena 
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Anexo estadístico 
 

Tabla N° 1: Se confecciona el documento de ingresos y gastos para cada año en la 
municipalidad Provincial de Requena 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 4,1 

Indiferente 14 9,7 9,7 13,8 

De acuerdo 94 64,8 64,8 78,6 

Totalmente de 
acuerdo 

31 21,4 21,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se elabora el documento de ingresos y gastos de acuerdo a los objetivos del plan 
anual de la municipalidad Provincial de Requena 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

En desacuerdo 2 1,4 1,4 2,8 

Indiferente 4 2,8 2,8 5,5 

De acuerdo 82 56,6 56,6 62,1 

Totalmente de acuerdo 55 37,9 37,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se confecciona el documento de ingresos y gastos antes de empezar el año 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 2 1,4 1,4 3,4 

Indiferente 2 1,4 1,4 4,8 

De acuerdo 114 78,6 78,6 83,4 

Totalmente de acuerdo 24 16,6 16,6 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se realiza modificaciones al presupuesto cuando varían los ingresos presupuestados 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 2 1,4 1,4 3,4 

Indiferente 21 14,5 14,5 17,9 

De acuerdo 68 46,9 46,9 64,8 
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Totalmente de acuerdo 51 35,2 35,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se elabora solamente un documento de ingresos y gastos en la municipalidad 
Provincial de Requena 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 5 3,4 3,4 3,4 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 5,5 

Indiferente 36 24,8 24,8 30,3 

De acuerdo 92 63,4 63,4 93,8 

Totalmente de acuerdo 9 6,2 6,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Participan el personal Directivo en la confección del documento presupuestario 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 6 4,1 4,1 4,1 

En desacuerdo 5 3,4 3,4 7,6 

Indiferente 12 8,3 8,3 15,9 

De acuerdo 62 42,8 42,8 58,6 

Totalmente de acuerdo 60 41,4 41,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Participa el personal directivo en la elaboración del documento presupuestario 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 4,1 

Indiferente 12 8,3 8,3 12,4 

De acuerdo 104 71,7 71,7 84,1 

Totalmente de acuerdo 23 15,9 15,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Los funcionarios presentan propuestas en la confección del presupuesto 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 3,4 

Indiferente 48 33,1 33,1 36,6 

De acuerdo 63 43,4 43,4 80,0 

Totalmente de acuerdo 29 20,0 20,0 100,0 
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Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Es aprobado el documento de ingresos y gastos en la fecha convenida 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 4,1 

Indiferente 53 36,6 36,6 40,7 

De acuerdo 59 40,7 40,7 81,4 

Totalmente de acuerdo 27 18,6 18,6 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Los recursos disponibles se utilizan solamente para alcanzar los objetivos del plan 
anual 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 4,8 

Indiferente 49 33,8 33,8 38,6 

De acuerdo 63 43,4 43,4 82,1 

Totalmente de acuerdo 26 17,9 17,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 
Los gastos de los recursos se dan en función de los diferentes niveles de logro de los 

objetivos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 4,8 

De acuerdo 80 55,2 55,2 60,0 

Totalmente de acuerdo 58 40,0 40,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Existe equilibrio entre los ingresos y gastos del documento presupuestario 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 4 2,8 2,8 4,8 

De acuerdo 122 84,1 84,1 89,0 

Totalmente de acuerdo 16 11,0 11,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Se indican con precisión las fuentes de los ingresos del presupuesto 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 3,4 

Indiferente 12 8,3 8,3 11,7 

De acuerdo 79 54,5 54,5 66,2 

Totalmente de acuerdo 49 33,8 33,8 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se indican con precisión el objetivo del gasto en el presupuesto 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

En desacuerdo 2 1,4 1,4 3,4 

Indiferente 65 44,8 44,8 48,3 

De acuerdo 58 40,0 40,0 88,3 

Totalmente de acuerdo 17 11,7 11,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

El ejercicio presupuestario coincide con otros documentos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

En desacuerdo 3 2,1 2,1 3,4 

Indiferente 8 5,5 5,5 9,0 

De acuerdo 90 62,1 62,1 71,0 

Totalmente de acuerdo 42 29,0 29,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

La elaboración del documento presupuestario es dirigida por el alcalde 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Total desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

Indiferente 31 21,4 21,4 23,4 

De acuerdo 88 60,7 60,7 84,1 

Totalmente de acuerdo 23 15,9 15,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 

La confección del presupuesto es respaldada por las autoridades de la 
municipalidad Provincial de Requena 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1,00 4 2,8 2,8 2,8 

2,00 3 2,1 2,1 4,8 

3,00 49 33,8 33,8 38,6 

4,00 63 43,4 43,4 82,1 

5,00 26 17,9 17,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Existe relación entre los objetivos establecidos en el plan anual y programas de 
gasto del documento presupuestario 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1,00 4 2,8 2,8 2,8 

2,00 3 2,1 2,1 4,8 

4,00 80 55,2 55,2 60,0 

5,00 58 40,0 40,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se supervisa el desarrollo de las actividades para generar ingresos 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1,00 3 2,1 2,1 2,1 

2,00 2 1,4 1,4 3,4 

3,00 65 44,8 44,8 48,3 

4,00 58 40,0 40,0 88,3 

5,00 17 11,7 11,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se demuestra eficiencia en la consecución de los objetivos fijados en el 
documento de ingresos y gastos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1,00 2 1,4 1,4 1,4 

2,00 3 2,1 2,1 3,4 

3,00 8 5,5 5,5 9,0 

4,00 90 62,1 62,1 71,0 

5,00 42 29,0 29,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 

Se compara permanentemente lo presupuestado y lo realizado para conocer el 
grado de cumplimiento del presupuesto 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1,00 3 2,1 2,1 2,1 

3,00 31 21,4 21,4 23,4 

4,00 88 60,7 60,7 84,1 

5,00 23 15,9 15,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
 
 


