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RESUMEN 

El presupuesto público para la Ugel de la provincia de Coronel Portillo se 

constituye en una de los instrumentos más idóneos para plasmar eficientemente la 

función pública, por tanto se traduce en presupuesto como instrumento de 

administración, como documento en el cual se insertan los ingresos y gastos de la 

entidad ejecutora, la orientación de los fondos públicos, los gastos públicos, por lo 

que planteamos la siguiente formulación del problema. 

El tipo de investigación fue Descriptiva - no experimental, porque la variable 

de estudio no se manipula solo se describe y recoge información contemporánea 

con respecto al objeto de estudio, la población de estudio es de 56. 

Los resultados obtenidos en esta tesis se verán reflejados en el capítulo iv 

en donde se llega a aceptar la hipótesis planteada. El presupuesto Público si tiene 

incidencia de manera directa en el gasto de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de la provincia de Coronel Portillo, que propicien la mejora en la calidad educativa 

y los operadores de las mismas. 
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ABSTRACT 

The public budget for the Ugel of the province of Coronel Portillo constitutes 

one of the most suitable instruments to efficiently shape the public function, 

therefore it is translated in budget as an instrument of administration, as document 

in which the income is inserted And expenditures of the executing agency, the 

orientation of public funds, public expenditures, so we propose the following 

formulation of the problern. 

The type of research is Descriptive - non - experimental, because the study 

variable is not manipulated only describes and collects contemporary information 

regarding the object of study, the study population is 56. 

The results obtained in this thesis will be reflected in Chapter IV where the 

hypothesis is accepted. The Public budget has a direct impact on the expenditure 

of the Local Education Management Unit of the province of Coronel Portillo, which 

lead to an improvement in the quality of education and the operators of the same. 
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