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RESUMEN 

 

 La presente investigación titulada “Análisis de la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Jamalca – 2018” teniendo como propósito general Analizar la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018. La investigación fue 

de tipo cuantitativo y nivel descriptivo, diseño no experimental y trasversal, la muestra 

estuvo compuesta por 31 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Jamalca, teniendo 

como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. Concluyendo que: el 55% de 

los colaboradores indicaron que es deficiente, el 39% respondieron que es regular y el 6% 

indicaron que es eficiente. Por ende, aceptamos la H1: La ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es deficiente. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Analysis of the budget execution in the District 

Municipality of Jamalca - 2018" having as general purpose to analyze the budget execution 

in the District Municipality of Jamalca, 2018. The investigation was of a quantitative type 

and descriptive level, non-experimental design and transversal, the sample consisted of 31 

collaborators from the District Municipality of Jamalca, using the survey as the technique 

and the questionnaire as an instrument. Concluding that: 55% of the collaborators indicated 

that it is deficient, 39% answered that it is regular and 6% indicated that it is efficient. 

Therefore, we accept H1: The budget execution in the District Municipality of Jamalca, 

2018, is deficient. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las municipalidades Distritales hoy en día cuentan con una serie de obligaciones y 

atribuciones para que puedan efectuar la ejecución presupuestal, pero los problemas que 

tienen de fondo es que el presupuesto de ingreso y gasto no siempre son ejecutados según lo 

proyectado o aprobado y muchas de las veces existen un bajo nivel de la captación de estos 

recursos. Así mismo la deficiencia de las evaluaciones que les permita realizar el análisis de 

los logros y el cumplimiento de las metas y objetivos presupuestales, por ende, la 

importancia de efectuar el presente estudio, que nos ayuda demostrar los problemas en la 

Ejecución Presupuestal, que esta conllevando a la insatisfacción de las necesidades que 

muestra la población. 

 

1.1. Realidad problemática 

En el contexto internacional 

La ejecución del presupuesto a nivel internacional está experimentando desacuerdos 

en referente a las metodologías sobre la ejecución del presupuesto en estos últimos cuatro 

años, se observa que no se está consiguiendo obtener el cien por ciento de su ejecución en el 

nivel uno en la atención, asimismo no tiene en cuenta con la caracterización de los lazos 

críticos que están limitando alcanzar estos resultados. “Esta sub ejecución simboliza que no 

cuentan con los recursos necesarios en los diferentes rubros de los niveles locales, lo cual 

vienen limitando la capacidad de respuestas en los diferentes establecimientos para que se 

aborden de forma eficiente los inconvenientes básicos en la sociedad” (Linares 2019, p.6). 

 

En latinoamericana, siendo Chile el país que a partir de la segunda mitad de la década de los 

noventa emprende a implementar un enfoque nuevo designado como la Nueva Gestión 

Pública, que tiene como propósito realizar la estructuración del Estado para que ofrezca que 

son promotores de las acciones y se encuentren centrados en su maniobrar en aquellos donde 

el sector privado no consigue realizar, promoviendo la retribución de recursos bajo los 

diferentes esquemas de gestión por resultados, labores que están dando a la fecha con 

bastante eficiencia. 

 

En el contexto nacional  

Amacifuén (2019) en su estudio encontró que la ejecución de ingresos y gastos en el 

año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, se evidenciaron ciertas deficiencias, escasas veces 
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la Oficina e administración financiera (OAF) viene cumpliendo con la ejecución de ingresos 

y gastos programadas, al cierre de cada periodo fiscal, así mismo pocas de las veces cumplen 

con la ejecución del PAC (Plan Anual de Contrataciones), aprobado, de igual forma pocas 

veces los devengados se realiza contando con la conformidad del servicio o del bien, 

también, Tesorería pocas veces realizan el girado teniendo en cuenta de la información de 

las certificaciones y los devengados, la cual están dificultando el pago eficiente a los 

proveedores. Además, se logran observar que las evaluaciones presupuestarias en la 

ejecución presupuestal, donde existen evidencias de ciertas deficiencias, pues pocas veces 

se vienen controlando de manera correcta del presupuesto aprobado, para su eficiente 

ejecución, además, pocas de veces se confirman que el nivel de la eficacia, eficiencia y 

logrando, según el POI, concuerda con la ejecución del presupuesto, así mismo, pocas de las 

veces la eficacia en la ejecución del presupuesto, viene almacenando relación con el 

cumplimiento de las metas planeadas, por ende, se evidencian que pocas de las veces están 

levantando las recomendaciones u observaciones ejecutadas en los informes de evaluación. 

 

En la región San Martin la Unidad Ejecutora 008 perteneciente al Ministerio Público, tiene 

como propósito de conseguir desde el campo logístico, administrativo y presupuestal, la 

labor jurisdiccional que están llevando a cabo diferentes fiscales, que en muchas de las veces 

la ejecución del presupuesto no se viene ejecutando según el programa anual de 

adquisiciones y las metas pronosticadas para cada año fiscal, según lo manifiesta Shack 

(2016, p.31) “encontró que para los años dos mil catorce y dos mil dieciséis la ejecución de 

los gastos fue del setenta y seis por ciento y sesenta y nueve por ciento respectivamente para 

la genérica de servicios y bienes, que está siendo un indicador deficiente”. 

 

Según Zevallos (2017) en su estudio desarrollado en Huancayo en la Unidad Ejecutora 

Trescientos Cuatro de la Unidad de Gestión Educativa Local, es la encargada de llevar la 

ejecución de las operaciones que se encuentran orientadas a la administración de los fondos 

que disponen, conforme a los procedimientos y normas del Sistema Nacional de Tesorería 

(SNT) y en este sentido vienen hacer los responsables directas en relación de sus egresos  e 

ingresos que disponen del sector educativo, pero tienen ciertos problemas como el tener que 

enfrentar diversas formalidades o burocráticas públicas; esto viene causando más que 

progresar en mejorar el servicio a los usuarios o en una continua mejora y competitiva en 

dicho sector, por ende se está viendo desacreditada o criticada por el deficiente servicio el 
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cual está afectando el perfeccionamiento estratégico de la entidad y en el desempeño de los 

objetivos planteados ya sea a corto o largo plazo. (p.14) 

 

Por su parte Zevallos (2017) con respecto a la ejecución del presupuesto, se ha definitivo la 

conformidad del Presupuesto Corporativo de Apertura, en el adiestramiento de las 

modificaciones, documentaciones, prolongación de los créditos que se suplementan se están 

realizando después de estas fechas. Se vienen encontrando gastos innecesarios o sin tener en 

cuenta el proceso que se requiere, tal como los casos que vienen siendo judicializados del 

Asociación de Fondo de Pensiones (AFP), como son pagos sobre derechos y beneficios 

sociales a los colaboradores, personal de servicio y en general a todos los colaboradores. 

Como resultado de los problemas Presupuestarios, se ha reconocido los siguientes: Existe 

retraso en la aprobación y remisión del presupuesto. Gastos sin disponibilidad de crédito 

presupuestario. Pagos de gastos sin la afectación presupuestal. Ineficiencia en la fase de 

ejecución del presupuesto, teniendo en cuenta las normas del estado, lo cual está conllevando 

a responsabilidad o infracción administrativa, civil y penal. 

 

En el contexto local 

La municipalidad Distrital de Jamalca viene teniendo inconvenientes en la ejecución 

presupuestal, por las modificaciones constantes en el presupuesto desde el inicio de las 

aperturas de los proyectos y programas que vienen realizando. También no se cuenta con 

una eficiente planificación del presupuesto que contribuyan con tener compromisos, 

devengados y un adecuado pago que vienen realizando la entidad tanto por un bien y/o 

servicio, así mismo se tiene gestiones deficientes ante entes regionales y nacionales para los 

financiamientos de los proyectos de generen impacto o que sean de gran envergadura en el 

distrito. Por otro lado, se tienen una deficiente capacidad para la gestión y ejecutar el cien 

por ciento del presupuesto asignado, todo esto es por las modificaciones diversas que se 

realiza al presupuesto que vienen dejando sin presupuesto asignado a los proyectos que han 

sido aprobados a través del presupuesto participativo; ya que se están solamente dedicados 

a la ejecución de servicios de los mantenimientos de trochas carrozables a las comunidades 

y vías acceso a los predios agrícolas durante las épocas de lluvias constantes, con el propósito 

que se ejecuten la parte financiera al cien por ciento, por lo tanto, estos mantenimientos son 

destruidos por las precipitaciones altas, donde viene existiendo un descontento de la 

población y rechazo hacia nuestras autoridades, por lo que no se vienen ejecutando proyectos 
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de  gran relevancia y envergadura que permanezcan durante mucho tiempo y que contribuya 

con el desarrollo de la salud, educación, infraestructura, turísticos, empresariales y otros; así 

mismo los funcionarios y servidores de la entidad no son naturales del mismo distrito, y por 

lo tanto, ellos no conocen la situación ni nuestras necesidades que tenemos dentro del 

ámbito, asimismo muchos de los colaboradores no están cumpliendo con los perfiles 

profesionales requeridos en el “manual de organizaciones y funciones” de la institución, 

consiguiendo efectuar sus puestos en contra de lo que está determinado en la normatividad 

vigente sobre la gestión pública y esto nos trasfiere consigo deficientes en el manejo del 

patrimonio público y un indiscutible aplazamiento de nuestro distrito. 

 

Debido a esta perspectiva nos estamos planteando el siguiente problema de investigación 

¿Cómo es la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018? 

 

1.2. Trabajos previos 

Internacional 

Linares (2019), presenta su investigación titulada “Análisis de la ejecución presupuestaria 

del primer nivel de atención en el ministerio de salud de el Salvador, 2014 – 2017”. Teniendo 

como propósito principal determinar el alcance y nivel de desarrollo de los procesos de 

gestión en la ejecución del presupuesto del primer nivel de atención del MINSAL. La 

investigación es de tipo descriptivo retrospectivo de corte transversal. La autora concluye 

que: “existe un incremento de las demandas de algunos rubros, que tensiona cada año al 

presupuesto aprobado incidiendo en otros rubros; los procesos de compra deben ser 

aplicados en el año fiscal correspondiente, que no afecte la provisión de fondos para el 

siguiente periodo”. 

 

Moreta (2018) presenta su tesis titulada “La Ejecución Presupuestaria Financiera para la 

Toma de Decisiones de la Dirección Distrital y Articulación Territorial 3 Agrocalidad en el 

año 2015” teniendo como propósito principal demostrar la importancia de la optimización 

de los procesos en la ejecución presupuestaria. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

aplicada, tipo exploratorio descriptivo, correlacional, la técnica utilizada fue la observación 

y como instrumento las cédulas presupuestarias. Concluyendo que: permitió verificar la 

demostración de la importancia de la optimización de los procesos en la Ejecución 
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Presupuestaria, por medio de un modelo matemático, que permitió una eficaz Gestión 

Administrativa y Financiera. 

 

Pineda (2016) presenta su investigación titulada “Control interno de la partida 

presupuestaria de adquisición de materiales y repuestos de Refinería Esmeraldas”, teniendo 

como propósito principal establecer un modelo de control interno de la partida 

presupuestaria de adquisición de materiales y repuestos. La investigación fue de tipo no 

experimental, método aplicado y descriptivo, los instrumentos utilizados fueron la 

entrevistas y encuestas. La autora concluye que: No existe una planificación presupuestaria 

correcta de los requerimientos para adquisición de repuestos y materiales, donde se evidencia 

que las necesidades no se crean en función de lo que se pretende ejecutar, provocando 

cambios radicales como constantes traspasos presupuestarios. 

 

Nacional 

Preciado y Luey (2019) presenta su investigación titulada “Modificaciones presupuestales y 

su influencia en la ejecución del gasto público de la Municipalidad Distrital de Papayal” 

tiene como propósito principal determinar si las modificaciones presupuestales influyen en 

la ejecución del gasto público. La metodología fue de tipo no experimental, diseño 

descriptivo correlacional, la población y muestra estuvo compuesta por 18 colaboradores de 

la municipalidad, la técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Concluyendo que: Las modificaciones presupuestales no influyen en la ejecución del gasto 

público debido a que el valor de significancia de 0.203 es mayor que cinco por ciento. 

 

Amacifuen (2019) presenta su tesis titulada “Planeamiento estratégico y su relación con la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Maynas, Iquitos, periodo 2017 – 

2018” teniendo como propósito principal determinar las dimensiones de las fases del 

planeamiento estratégico. La metodología fue de tipo descriptivo y diseño no experimental. 

Concluyendo que: el planeamiento estratégico se relaciona de manera directa con la 

ejecución presupuestal, la misma que es corroborada por un coeficiente de correlación de 

cero punto noventa y tres en el dos mil diecisiete, y cero punto noventa y ocho corresponde 

al año dos mil dieciocho. 
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Villavicencio (2017), presenta su tesis titulada “La ejecución presupuestal en una entidad 

del sector público - Lima – 2015”. Teniendo como propósito principal determinar con qué 

frecuencia perciben la Ejecución Presupuestal los colaboradores de la Dirección de 

Administración de Recursos Hídricos de la ANA. La investigación fue de tipo descriptivo y 

diseño no experimental, transeccional; la muestra conformada por veinte cinco 

colaboradores; la técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario conformado por veinte 

cinco ítems. La autora concluye que: el sesenta y ocho por ciento tienen percepción sobre la 

ejecución presupuestal y de ellos casi siempre treinta y nueve por ciento y siempre treinta y 

nueve por ciento. 

 

Zevallos (2017), presenta su tesis titulada “Gestión y ejecución presupuestal en la Unidad 

Ejecutora N° 304 Unidad de Gestión Educativa Local - Huancayo – 2016”. Teniendo como 

propósito principal determinar la relación entre la gestión y la ejecución presupuestal en la 

UGEL. La investigación fue de tipo básica, nivel correlacional, diseño descriptivo – 

correlacional y no experimental, la muestra conformada por tres cientos veinte tres personas, 

entre directivos, administrativos y docentes de las catorce I.E. del nivel secundario, la técnica 

utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. La autora concluye que: el nivel 

de gestión es favorable en un ochenta por ciento y el nivel de ejecución presupuestal fue del 

sesenta y tres por ciento. Así mismo existe una correlación directa media y significativa entre 

la gestión y ejecución presupuestal según rho=0,675; p =0.000 < 005. 

 

Chiquila (2016), presenta su tesis titulada “Gestión Administrativa y el grado de eficiencia 

de la ejecución presupuestal en el área de recursos humanos de la unidad ejecutora 008 del 

Ministerio Público de San Martín – Moyobamba 2015 - 2016”, teniendo como propósito 

principal determinar la relación entre la gestión administrativa y la eficiencia de la ejecución 

presupuestal. La investigación tuvo como diseño tipo no experimental y descriptiva 

correlacional, la población y muestra conformado por cuarenta servidores, la técnica e 

instrumento fue encuesta y ficha de encuesta. La autora concluye que: La eficiencia de la 

gestión presupuestal de la Unidad Ejecutora presenta un deficiente nivel, con valoración 

positiva de solo doce puntos cinco por ciento.  

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 
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1.3.1. Ejecución presupuestal 

A. Definiciones 

Según Aldao (2015), manifiesta que la ejecución presupuestaria viene hacer la 

movilización de la gestión pública a consecuencia de llevar a cabo procesos y acciones 

necesarios para la utilización de los recursos financieros y reales que viabilicen alcanzar los 

bienes - productos o servicios en calidad y calidad eficiente, en el tiempo y lugar previsto, 

empleando tecnología proporcionada, teniendo presente los criterios de eficiencia y eficacia, 

necesarios en todos los procesos productivos. 

 

Para Bernal (2008) nos indica que, es la fase del proceso presupuestario en donde podemos 

percibir los ingresos, para atender las obligaciones de los gastos en conformidad con los 

créditos presupuestarios acreditados en los presupuestos. La ejecución presupuestaria de los 

ingresos, viene hacer el registro de información sobre los recursos recaudados, captados u 

conseguidos por parte del pliego presupuestario. 

 

Por otra parte, Zevallos (2017) indica que la ejecución del presupuesto: Habla sobre la 

ejecución del presupuesto de forma básica “comprende sobre la ejecución de las actividades 

o proyectos inmersos o proyectadas en el presupuesto, las cuales deben ser cumplidos según 

como están establecidos sin crear otros requerimientos ni devoluciones ya que todo es 

previamente coordinado y planeado” (p.48). 

 

De acuerdo con Álvarez y Álvarez (2014), indicó que: La ejecución del gasto público viene 

hacer el proceso que a través del cual se atiende los compromisos del gasto con la finalidad 

de financiamiento para la prestación de los bienes y servicios públicos, logrando resultados, 

de acuerdo a los créditos presupuestarios acreditados en los pertinentes presupuestos 

corporativos de los pliegos, de acuerdo a la concordancia de la programación de 

compromisos anuales (p. 62). 

 

Inversiones en el POI son “intervenciones de manera limitada en el tiempo que se puede 

efectuar la entidad con el propósito de perfeccionar o conservar su capacidad de producción” 

(Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2018, p. 44). 

B. Estructura del gasto público  

La estructura del gasto público es la siguiente: 
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• Clasificación Institucional: “Agrupan a los establecimientos que cuentan con 

créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos colectivos” 

(MEF, 2015, p.12). 

• Clasificación Funcional Programática: “Es el presupuesto desagregado por una 

parte en funciones, programas funcionales y subprogramas funcionales 

mostrando las líneas centrales de cada entidad en el cumplimiento de las 

funciones primordiales del Estado; y por otra desagregada en programas 

presupuestarios, actividades y proyectos que revelan las intervenciones 

públicas” (MEF, 2015, p.12). 

• Clasificación Económica: “Es el presupuesto por gastos corrientes, gastos de 

capital y servicio de deuda, por genérica del gasto, sub genérica del gasto y 

específica del gasto” (MEF, 2015, p.12). 

 

1.3.1.1. Dimensión 1: Compromisos 

Según Álvarez y Álvarez (2014), menciona que: 

“Son actos administrativos mediante los cuales los funcionarios están siendo 

facultados para contratar y comprometer el presupuesto en nombre de la entidad, 

posteriormente del cumplimiento de los trámites legales estipulados, la elaboración 

de los gastos anticipadamente sean aprobados, por un importe determinado o 

determinable, afectando manera parcial o total de los créditos presupuestarios, en el 

marco del presupuesto aprobado, las programaciones de los compromisos anuales y 

sus modificaciones presupuestarias realizadas”. (p.71) 

 

Por su parte, Villavicencio (2017), indica que “está relacionado con la afectación de una 

certificación de crédito presupuestario, esto implica la inmovilización de fondos por un 

monto determinado en las partidas específicas de gasto a fin de cumplir con las obligaciones 

de pagos” (p.20). 

 

1.3.1.2. Dimensión 1: Devengados 

Según Álvarez y Álvarez (2014) indica que: los devengados son los reconocimientos 

de las obligaciones de pagos que se registran sobre la base de los compromisos 

anticipadamente formalizados y registrados, sin exceder los límites correspondientes en el 

calendario de los compromisos; el total de los devengados registrados en un determinado 
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periodo de tiempo no deben exceder el total acumulado del gasto que se encuentra 

comprometido y registrado con la misma fecha (p.73). Por su parte, Villavicencio (2017) los 

devengados “viene hacer la etapa segunda de la ejecución presupuestal, por lo que todos 

gastos son devengados cuando se otorgan al consentimiento de la recepción de los bienes 

requeridos de según las especificaciones técnicas, o la prestación de los servicios de según 

los términos de referencia, en ambos de los casos están sujetos al cumplimiento con los 

términos contractuales o legales” (p.20) 

 

1.3.1.3. Dimensión 3: Pagos 

Según Álvarez y Álvarez (2014), indica que “los pagos para que ingresen en la etapa 

de los pagos primero deben haberse formalizado los devengados y registrados en el SIAF-

SP con cargo a los correspondientes específicas de los gastos, cualquiera sea las fuentes de 

financiamientos” (p. 80). Por su parte, Villavicencio (2017), indica que “los pagos son 

indispensables que previamente los gastos estén comprometidos y devengados en el sistema 

integrado de administración financiera, para proceder con las autorizaciones del giro y 

posteriormente el pago, que puede ser de manera parcial o total, afectando de esta manera el 

presupuesto establecido” (p.21). 

 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Problema principal 

¿Cómo es la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018? 

 

1.1.2. Problemas específicos  

• ¿Cómo es la fase de compromisos en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Jamalca? 

• ¿Cómo es la fase de devengados en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca? 

• ¿Cómo es la fase de pagos en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca? 

 

1.2. Justificación e importancia del estudio 

Teórica: porque el presente estudio está permitiendo conseguir diferentes compendios 

teóricos, que nos servirá como herramienta primordial para revisión, desarrollo y apoyo de 
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teorías para aportes futuros de desarrollo y crecimiento, para el eficiente manejo de los 

presupuestos en todas las instituciones públicas, el cual permitirá conseguir información 

veraz, precisa y oportuna, con el propósito de tomar correctas decisiones. Además, el 

presupuesto asignado a la Municipalidad Distrital de Jamalca, presenta deficiencias para 

poder cubrir la totalidad de los gastos ejecutados durante el ejercicio fiscal. 

 

Práctica, se justifica porque la presente investigación busca ayudar a la Municipalidad 

Distrital de Jamalca, a poseer un apropiado conocimiento sobre el tema en investigación que 

es la ejecución presupuestal, de esta forma favorecer una administración eficiente y fiel 

cumplimiento de todas las actividades designadas en el POI (plan operativo institucional). 

Así mismo, está permitiendo que los funcionarios de la ejecución de presupuesto, posean 

una visión más eficiente y concreta sobre la ejecución del presupuesto en las entidades 

locales.  

 

Metodológica: porque el presente estudio se encuentra enmarcado dentro de las fases del 

método científico y específico como son: descriptivo y deductivo, diseño no experimental, 

en todo los sentidos y significados. Así mismo, se utilizamos como instrumento el 

cuestionario para recoger la información, posteriormente será validado y expresada en tablas 

estadísticas, para ello se utilizó el paquete estadístico SPSSS versión 25. 

 

Social, porque la variable en investigación involucra el inconveniente evidente mente social, 

ya que hablamos de una entidad pública específica, como es la Municipalidad Distrital de 

Jamalca, la misma que concierne a una población en su conjunto, está en reflexión, el estudio 

de investigación está corroborando al bienestar de la población, el cual pretende ser 

diagnosticada con la finalidad de dar solución y no consienta que estos problemas avancen 

u ocasionen mayores consecuencias. 

 

1.3. Hipótesis 

H0: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es 

deficiente. 

H1: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es 

eficiente. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018. 

 

1.4.2. Objetivo específico 

• Identificar la fase de compromisos en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Jamalca. 

• Identificar la fase de devengados en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca. 

• Identificar la fase de pagos en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca. 

 

1.5. Limitaciones 

Las posibles restricciones que localicemos durante la ejecución del presente estudio 

será la escasa disposición de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jamalca, para 

que nos faciliten información, perturbando nuestro estudio de investigación por 

componentes de tiempo, por ende, no cumplir con los tiempos planteados. Todo ello será 

superado porque contamos con el consentimiento acreditado, donde se está dando las 

recomendaciones los trabajadores que nos faciliten toda información requerida ya que esta 

debe ser utilizada solamente para fines académicos  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo y nivel descriptivo. En 

primer lugar, cuantitativo porque “ya que recopilamos, procesamos y analizamos los datos 

de diversos elementos donde podemos cuantificarlos y medirlos a partir de una muestra en 

investigación, así mismo utilizamos la medición numérica y el análisis estadístico con el 

propósito de establecer los patrones de conducta y de esta forma probar las teorías” 

(Hernández, Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por otro lado, descriptivo, porque los 

datos que han sido conseguidos del cuestionario, nos permitieron analizar el contexto actual 

de la Municipalidad Distrital de Jamalca, sin ejecutar ningún cambio en la variable en estudio 

y según Hernández Fernández y Baptista (2014) indica que “pretende la descripción de los 

fenómenos, contextos, situaciones y eventos; esto quiere decir que detallaremos como están 

y se manifiestan la variable en investigación” (p.80). 

 

2.1.2. Diseño de la investigación 

La investigación fue no experimental y trasversal. En primer lugar, No experimental 

porque no existe manipulación deliberada de la variable en investigación, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) indica que “en este tipo de estudios no existe una manipulación 

de la variable de investigación y solamente observaremos los fenómenos en su entorno 

natural para posteriormente analizarlos” (p.152). por otro lado, transversal “porque la in 

formación fueron recolectados en un solo momento de tiempo dado, o único tiempo, la 

finalidad es describir y analizar la variable en un momento dado” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.154). 

  

Figura 01: Diseño de investigación 

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Según Salazar y Del Castillo (2018) menciona que “es un conjunto de personas con 

semejantes características al que se ambiciona describir o del que se necesitamos construir”. 
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La población en estudio estuvo compuesta por 31 colaboradores la Municipalidad Distrital 

de Jamalca. 

 

2.2.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que “se define como un 

subgrupo que se tiene interés del cual recolectaremos información o datos, por lo cual nos 

permitió tener una muestra que sea muy significativa y representativa para nuestra 

población” (p.38). La muestra en estudio estuvo compuesta por 31 colaboradores la 

Municipalidad Distrital de Jamalca 

 

2.3. Variables, operacionalización 

2.3.1. Variables 

Variable 1: Ejecución presupuestal 

 

2.3.2. Definición conceptual y operacional 

Tabla 1 

Definición conceptual y operacional 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Ejecución 

presupuestal 

“Consiste en programar de forma mensual los 

ingresos que se reciben y los gastos que se 

ejecutarán con el propósito del cumplimiento de 

las metas presupuestarias trazadas durante el año 

fiscal; y en la cual los Gobiernos Locales toman 

en consideración para la realización de sus 

actividades” (Vásquez, 2007, p.13). 

La medición de los gastos que se 

ejecutaron el presupuesto anual 

valorados desde su eficiencia y 

calidad de los gastos. Se cuenta 

con tres dimensiones y 22 ítems. 

 

2.3.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala 
Técnica / 

Instrumento 

Ejecución 

presupuestal 
Compromisos 

Presupuesto aprobado 

1 - 10 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

Indiferente (3) 

Encuesta 

Cuestionario 
Afectación de Partidas 

Específicas de  



 

22 

 

Gasto Casi nunca (2) 

Nunca (1) Devengados Obligaciones de pago 11-16 

Pagos 
Obligaciones de 

Reconocidas 
17-22 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en el presente estudio fue la encuesta, porque “nos permitió 

la aclaración de los problemas en términos descriptivos, después de la obtención sistemática 

de la información de acuerdo al diseño previamente determinado que nos asevere el rigor de 

la información conseguida” (Tamayo y Tamayo, 2008, p.60). 

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que utilizamos en el estudio fue cuestionario, que fue tomado del 

estudio realizado por Villavicencio (2018), que consigna de una variable que es ejecución 

presupuestal, así mismo, pueden aplicarse en una diferente realidad siendo adaptado para 

esta investigación. Según Del Cid et al. (2007), nos menciona que “los ítems son las 

expresiones manifiestas, por lo habitual en manera de interrogantes, que se constituyen en 

una estructura formal de los cuestionarios y mediante estos se recogerán la información” 

(p.109). 

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 

Los datos obtenidos del cuestionario fueron tabulados y posteriormente procesados 

haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 25, por lo cual se presentamos a través 

de tablas de frecuencias, figuras de barras y luego realizamos el “análisis descriptivo” de la 

ejecución presupuestal.   
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Tablas y gráficos  

 

Identificar la fase de compromisos en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca 

Tabla 3 

Compromisos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2: Compromisos 

 

De la figura 2 y tabla 3, podemos apreciar que, el 45% de los colaboradores manifestaron 

que los compromisos son deficientes, seguido por el 42% de los mismos respondieron que 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Deficiente 14 45 45 45

Regular 13 42 42 87

Eficiente 4 13 13 100

Total 31 100 100
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los compromisos son regulares y por último el 13% de los mismo indicaron que los 

compromisos son eficientes. Por ende, menos del cincuenta por ciento indicaron que el 

compromiso en la ejecución presupuestal en la Municipalidad es deficiente. 

 

Identificar la fase de devengados en la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Jamalca. 

 

Tabla 4 

Devengados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3: Devengados 

 

De la figura 3 y tabla 4, podemos apreciar que, el 48% de los colaboradores manifestaron 

que los devengados son deficientes, seguido por el 48% de los mismos respondieron que los 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Deficiente 15 48 48 48

Regular 15 48 48 97

Eficiente 1 3 3 100

Total 31 100 100
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devengados son regulares y por último el 3% de los mismo indicaron que los devengados 

son eficientes. Por ende, menos del cincuenta por ciento indicaron que los devengados de la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad es deficiente.  

 

Identificar la fase de pagos en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital 

de Jamalca 

 

Tabla 5 

Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4: Pagos 

 

De la figura 4 y tabla 5, podemos apreciar que, el 58% de los colaboradores respondieron 

que los pagos son regulares, seguido por el 42% de los mismos respondieron que los pagos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Deficiente 13 42 42 42

Regular 18 58 58 100

Eficiente 0 0 0 100

Total 31 100 100
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son deficientes y por último el 0% de los mismo indicaron que los pagos son eficientes. Por 

ende, la mayor parte de los colaboradores manifestaron que los pagos en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad son regulares.  

 

3.2. Constatación de la hipótesis 

H0: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es eficiente. 

H1: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es deficiente. 

 

Tabla 6 

Ejecución presupuestal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5: Ejecución presupuestal 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Deficiente 17 55 55 55

Regular 12 39 39 94

Eficiente 2 6 6 100

Total 31 100 100
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De la figura 5 y tabla 6, podemos apreciar que, el 55% de los colaboradores manifestaron 

que la ejecución presupuestal es deficiente, seguido por el 39% de los mismos respondieron 

que la ejecución presupuestal es regular y por último el 6% de los mismo indicaron que la 

ejecución presupuestal es eficiente. Por ende, la mayor parte de los colaboradores 

respondieron la ejecución presupuestal en la Municipalidad es deficiente. Por lo tanto, se 

rechaza la Ho y aceptamos la H1: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital 

de Jamalca, 2018, es deficiente.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

La ejecución presupuestal, de acuerdo al diagnóstico realizado encontramos que, el 

55% de los colaboradores indicaron que la ejecución presupuestal es deficiente, por otro 

lado, el 39% respondieron que la ejecución presupuestal es regular y, por último, el 6% 

revelaron que son eficientes. Por ende, la mayor parte de los colaboradores respondieron que 

la ejecución presupuestal en la Municipalidad es deficiente. Por lo tanto, la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es deficiente. 

 

Estos resultados son semejantes a los de Chuiquilla (2016) donde encontró que, la eficiencia 

de la gestión presupuestal, en el periodo dos mil quince y dos mil dieciséis, el sesenta y cinco 

por ciento se encuentra en un regular nivel, el veintidós por ciento con un nivel deficiente, 

el diez por ciento con un buen nivel y el dos punto cinco por ciento con un excelente nivel. 

Por ende, viene presentando un deficiente nivel, con una valoración positiva del doce punto 

cinco por ciento. 

 

Por su parte Rivera (2018) donde encontró que la ejecución presupuestal, el cincuenta por 

ciento de los colaboradores indica que a veces los realizan la ejecución presupuestal, el 

cuarenta y tres punto cinco por ciento revelo que casi siempre lo realizan, el cinco punto 

ocho por ciento preciso que casi nunca lo realiza y solo un punto siete revelo que siempre lo 

realiza. 

 

Estos resultados son contrapuestos por los de Zevallos (2017) donde encontró que, sesenta 

y tres punto treinta y siete por ciento revelaron que la “ejecución presupuestal” en sus 

instituciones educativas está siendo favorable, el veintitrés punto veintidós revelaron es muy 

favorable y solo el tres punto cuarenta y uno por ciento señalaron que es desfavorable. Por 

ende, la ejecución presupuestal es favorable. 

 

Por su parte Villavicencio (2017) encontró que perciben la ejecución presupuestal, el cinco 

punto tres por ciento nunca lo perciben, el dieciséis punto cinco por ciento revelaron que a 

veces lo perciben, por otro lado, el treinta y nueve punto dos por ciento manifestaron que 

casi siempre y el treinta y nueve por ciento siempre, por lo que estos estos dos niveles se 

encuentran relacionados con la ejecución presupuestal. 
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La fase de compromisos, de acuerdo al diagnóstico encontramos que, el 45% de los 

colaboradores revelaron que son deficientes, por otro lado, el 42% respondieron que son 

regulares y por último el 13% indicaron que son eficientes. Por ende, menos del cincuenta 

por ciento indicaron que los compromisos en la ejecución presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Jamalca son deficientes. 

 

Estos resultado son corroborados a los propuesto por Amasifuén (2019) donde encontró que, 

la programación de los compromisos anuales en la ejecución presupuestal, evidenciamos 

ciertas deficiencias, donde se realiza una adecuada programación de los compromisos, en el 

módulo del pliego presupuestario, así mismo se viene realizando una oportuna comunicación 

en la aprobación del PCA al abastecimiento del la OAF, por o tanto, pocas veces se vienen 

teniendo en cuenta la priorización de los gastos para las transferencias de las partidas. 

 

Por su parte Rivera (2018) encontró que la Programación de Compromisos Anuales, el 

cuarenta seis punto cuatro por ciento señala que casi siempre lo cumplen, el treinta y cinco 

punto cinco por ciento precisa que a veces se cumplen, por otro lado, el trece por ciento 

revela que casi nunca se cumplen y sólo el cinco punto uno por ciento señalaron que siempre 

se cumplen. 

 

Estos resultados son contrapuestos por la investigación realizado por Zevallos (2017) donde 

encontró que, setenta y tres punto sesenta y ocho por ciento revelaron que el conocimiento 

del compromiso en sus I.E. viene siendo favorables, el quince punto cuarenta y ocho por 

ciento revelaron que son desfavorables, el diez punto cincuenta y tres por ciento 

manifestaron que son muy favorable y el punto treinta y uno por ciento señalaron que son 

muy desfavorables. Por ende, el conocimiento del compromiso viene siendo favorable para 

las I.E. de la UGEL de Huancayo. 

 

Por su parte Villavicencio (2017) encontró que la fase de compromiso, el cinco punto ocho 

por ciento revelaron que nunca están percibiendo la fase de compromiso, el quince punto 

cuatro por ciento a veces lo perciben, el treinta y seis por ciento casi siempre lo perciben y 

el cuarenta y dos punto ocho por ciento viene relacionada de manera directa, por lo que 

siempre perciben la fase de compromiso en la ejecución presupuestal. 
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La fase devengados, de acuerdo al diagnóstico encontramos que, el 48% de los 

colaboradores revelaron que los devengados son deficientes, por otro lado, el 48% 

respondieron que son regulares y por último el 3% indicaron que los devengados son 

eficientes. Por ende, menos del cincuenta por ciento señalaron que los devengados de la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca es deficiente. 

 

Estos resultados son corroborados por Amasifuén (2019) donde encontró que pocas de las 

veces el devengado se realizan teniendo con la conformidad del servicio y/o bien, pero pocas 

de las veces en el área de Tesorería vienen realizando el girado teniendo en cuenta la 

información de las certificaciones y devengados, la cual está dificultando el pago oportuno 

a sus proveedores. 

 

Estos resultados son contrapuestos por lo de Zevallos (2017) donde encontró que, sesenta y 

ocho punto once por ciento señalaron que el conocimiento del devengado en las I.E. están 

siendo favorables, el veintitrés punto ochenta y cuatro por ciento revelaron que son muy 

favorables, el ocho punto cero cinco por ciento indicaron que son muy favorables. Por ende, 

el conocimiento del devengado está siendo favorable en las I.E. de la UGEL de Huancayo. 

 

Por su parte Villavicencio (2017) encontró que la fase de devengado, el cuatro punto siete 

por ciento nunca perciben el devengado, el dieciocho por ciento a veces lo están percibiendo, 

el cuarenta y dos por ciento están relacionados de manera directa, por lo que casi siempre lo 

perciben la fase del devengado en la ejecución presupuestal y el treinta y cuatro punto siete 

manifestaron que siempre lo perciben del devengado. 

 

La fase de pagos, de acuerdo al diagnóstico encontramos que, el 58% de los colaboradores 

señalaron que los pagos son regulares, por otro lado, el 42% de los mismos respondieron que 

son deficientes y por último el 0% de los mismo indicaron que son eficientes. Por ende, la 

mayor parte de los colaboradores manifestaron que los pagos que se realizan en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca son regulares. 

 

Estos resultados son corroborados a lo propuesto por Amasifuén (2019) donde encontró que 

la ejecución de los ingresos y los gastos en el periodo dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, 

esta evidenciado ciertas deficiencias, porque pocas de las veces la OAF está cumpliendo con 
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la ejecución programada de los ingresos y los gastos, al cierre de cada periodo o ejercicio, 

asimismo pocas de las veces se cumplen con la PAC, aprobado. 

 

Por su parte Rivera (2018) encontró que la Ejecución de Ingresos y Gastos que realiza la 

institución, el sesenta y uno por ciento de los colaboradores revelan que a veces lo realizan, 

el treinta punto cuatro precisa que casi siempre lo realizan, por otro lado, el seis punto cinco 

por ciento precisa que casi nunca lo realizan y sólo un punto cuatro por ciento indica que 

siempre lo realizan. 

 

Estos resultados con contrapuestos por Zevallos (2017) donde encontró que, sesenta y cinco 

punto cincuenta y cuatro por ciento revelaron que el conocimiento del pago en las I.E. están 

siendo favorables, el diecisiete punto treinta y cuatro por ciento señalaron que son 

desfavorables, el siete punto doce por ciento son muy favorables. Por ende, el conocimiento 

del pago viene siendo favorables en las I.E. de la UGEL de Huancayo. 

 

Por su parte Villavicencio (2017) encontró que la fase de pagos, el cuatro punto siete por 

ciento revelaron que nunca lo perciben, el dieciséis punto siete por ciento a veces lo perciben, 

el cuarenta y tres punto tres están relacionados de manera directa con la fase de pago de la 

ejecución presupuestal, por lo tanto, el treinta y cinco punto tres por ciento siempre lo 

perciben. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Con respecto a la ejecución presupuestal encontramos que, el 55% de los 

colaboradores indicaron que es deficiente, el 39% respondieron que es regular y el 6% 

indicaron que es eficiente. Por ende, aceptamos la H1: La ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es deficiente. 

 

Con respecto a la fase de compromisos, el 45% de los colaboradores revelaron que son 

deficientes, el 42% señalaron que son regulares y el 13% manifestaron que son eficientes. 

Por ende, menos del cincuenta por ciento manifestaron que los compromisos en la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad son deficientes. 

 

Con respecto a la fase de devengados, el 48% de los colaboradores revelaron que son 

deficientes, el 48% señalaron que son regulares y el 3% señalaron son eficientes. Por ende, 

menos del cincuenta por ciento revelaron que los devengados de la ejecución presupuestal 

en la Municipalidad son deficientes. 

 

Con respecto a la fase de pagos, el 58% de los colaboradores señalaron que son regulares y 

el 42% indicaron que son deficientes. Por ende, la mayor parte de los colaboradores 

revelaron que los pagos en la ejecución presupuestal en la Municipalidad son regulares. 

 

5.2. Recomendaciones 

A los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Jamalca, deben implementar 

actividades para la sensibilización con respecto a la ejecución presupuestal, para que los 

colaboradores consigan empoderar la importancia y primordialmente el propósito de una 

eficiente ejecución presupuestal. 

 

Es de gran importancia que se convoquen a reuniones con el propósito que los funcionarios 

consigan socializar de los resultados que son obtenidos de los compromisos de la ejecución 

presupuestal en la entidad, con la finalidad de la implementación con mayor eficacia los 

conocimientos de la ejecución presupuestal. 
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La Municipalidad distrital de Jamalca conceda en manera oportuna y eficiente la aprobación 

para la prestación de los servicios y adquisición de los bienes, documentos que serán 

remitidos a la Gerencia, adjuntando los respectivos comprobantes de pago, con el propósito 

que procedan con los devengados de los compromisos. 

 

El área debería realizar el seguimiento oportuno de los comprobantes o documentos de pago, 

con la finalidad de que los gastos devengado que sean pagados de manera oportuna, 

obviando disconformidades entre entrambas fases. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

TITULO: ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA, 2018 
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Anexo 2. Cuestionario 

Instrucciones: Estimados colaboradores, el presente cuestionario tiene el propósito de recoger información 

para Analizar la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018. Mucho se le agradecerá 

elegir la opción y puntear con una “X” en el recuadro pertinente; este cuestionario es ANÓNIMO, y su 

procesamiento será de carácter reservado, por tal motivo se pide total SINCERIDAD el marcado de las 

respuestas. 
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Anexo 3: Validación del instrumento por expertos 
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Anexo 4: Constancia de autorización 
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Anexo 5: Panel Fotográfico 

 

Figura 1: Frontis de la Institución en estudio 

  

Foto 02 y 03: Aplicación del instrumento 
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Anexo 6: Procesamiento de datos 

 

Base de datos 

 

 

Fiabilidad del instrumento 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,950 22 

 

 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22

E1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3

E2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2

E3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1

E4 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 2 3

E5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3

E6 2 2 3 3 3 2 4 3 3 1 2 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3

E7 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2

E8 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

E9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3

E10 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2

E11 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2

E12 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2

E13 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3

E14 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2

E15 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3

E16 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2

E17 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2

E18 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1

E19 2 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2

E20 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3

E21 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3

E22 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3

E23 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 1 1 2 1 3 3 1

E24 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2

E25 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3

E26 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2

E27 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3

E28 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2

E29 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3

E30 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

E31 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2
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Anexo 7: Resolución de aprobación  
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Anexo 8: Acta de originalidad 
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Anexo 9: Reporte del turnitin 
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Anexo 10: T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


