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RESUMEN 

La investigación La gestión en la municipalidad y el desarrollo local en el distrito de 

Yanacancha, Provincia de Pasco en el periodo 2018-2019; tiene como objetivo general; 

identificar la relación que existe, entre la gestión municipal y el desarrollo local del 

distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco; y como objetivos específicos: Identificar 

la relación que existe, entre la gestión municipal y el desarrollo económico del distrito 

de Yanacancha de la provincia de Pasco; determinar la relación que existe, entre la 

gestión municipal y el desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia 

de Pasco y determinar la relación que existe, entre la gestión municipal y el desarrollo 

ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

La población ha estado constituida por 159 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yanacancha, la muestra es probabilística, se utilizó el muestreo aleatorio estratificado, 

utilizando la fórmula para poblaciones finitas se encontró una muestra de 74 trabajadores 

de la municipalidad que fueron los sujetos informantes. Se trabajó con información 

primaria a través de un cuestionario conformado por  36 preguntas en una escala de 

actitudes tipo Likert, presentado en niveles de gestión y desarrollo (bajo, medio y alto) 

utilizando el método científico de la deducción y de la observación; se encontró que 

existe una relación positiva entre las variables Gestión Municipal y Desarrollo Local en 

el distrito de Yanacancha; resultado confirmado por el coeficiente de correlación Rho de 

Spearmen igual a 0,671 y la prueba de hipótesis general realizado con el estadístico Chi 

Cuadrado (𝑋𝐶
2 = 81,361 > 𝑋𝑡

2 = 16,919) con un nivel de significancia del 5%  y nivel de 

confianza del 95%. 

Palabras Claves: Gestión municipal, desarrollo local, niveles de gestión y desarrollo. 
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ABSTRACT 

The research Management in the municipality and local development in the Yanacancha 

district, Pasco Province in the period 2018-2019; has as its general objective; identify the 

relationship that exists between municipal management and local development in the 

Yanacancha district of the Pasco province; and as specific objectives: Identify the 

relationship that exists between municipal management and the economic development 

of the Yanacancha district of the province of Pasco; determine the relationship that exists 

between municipal management and the socio-political development of the Yanacancha 

district of the Pasco province and determine the relationship that exists between the 

municipal management and the environmental development of the Yanacancha district 

of the Pasco province. 

The population has been made up of 159 workers from the District Municipality of 

Yanacancha, the sample is probabilistic, stratified random sampling was used, using the 

formula for finite populations, a sample of 74 workers from the municipality was found 

who were the reporting subjects. We worked with primary information through a 

questionnaire made up of 36 questions on a Likert-type attitude scale, presented at 

management and development levels (low, medium, and high) using the scientific 

method of deduction and observation; It was found that there is a positive relationship 

between the variables Municipal Management and Local Development in the 

Yanacancha district; result confirmed by Spearmen's Rho correlation coefficient equal to 

0.671 and the general hypothesis test performed with the Chi Square statistic (𝑋𝐶
2 = 

81.361 > 𝑋𝑡
2 = 16.919)  with a significance level of 5% and confidence level 95%. 

Key Words: Municipal management, local development, levels of management and 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

En la tesis La gestión en la municipalidad y el desarrollo local en el distrito de 

Yanacancha, Provincia de Pasco en el periodo 2018-2019; en la investigación se ha 

considerado como objetivo general: Identificar la relación que existe, entre la gestión 

municipal y e l  desarrollo local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

Se ha considerado una muestra probabilística constituida por 74 trabajadores de la 

municipalidad distrital de Yanacancha; el método utilizado fue el inductivo y deductivo 

encontrándose una relación positiva entre la gestión municipal y el desarrollo local. En 

la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Chi cuadrado a través de la prueba de la 

independencia individual y global con un nivel de significancia del 5%.  

En el desarrollo de la investigación se ha considerado: 

En el capítulo I se considera el problema de investigación donde se incluye la 

identificación  del problema, delimitación  de la investigción, formulación del problema, 

formulación de los objetivos, justificación de la investigación  y las limitaciones de la 

investigación. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, en esta parte se considera los antecedentes 

del estudio, las bases teóricas y científicas, definición de términos básicos, formulación 

de hipótesis, identificación de variables y definición operacional de variables e 

indicadores. 

En el capítulo III se considera la metodología y técnicas de investigación, en el que se 

considera el tipo de investigación, método de investigación, diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento y análisis de datos, tratamiento estadístico y orientación ética. 
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En el capítulo IV se presenta los resultados y discusión; y dentro de ello la descripción 

del trabajo de campo, presentación, análisis e interpretación de resultados, la prueba de 

hipótesis, discusión de resultados. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones más importantes arribados 

en el desarrollo de la presente investigación; seguido de la bibliografía y anexos. 

 

Las Tesistas 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACION PROBLEMA 

Nivel Internacional 

Arriaga (2002) en el manual de la CEPAL; Diseño de un    sistema de medición de 

desempeño para evaluar la gestión municipal: una propuesta metodológica; en lo que 

respecta a la gestión local en otros países menciona: Los gobiernos de diversas 

naciones han percibido los beneficios de la medición de desempeño. El desempeño 

de las agencias gubernamentales, es medido en Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Australia, Nueva Zelandia, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suiza y 

Holanda. Noruega, Suiza y Holanda ponen énfasis en la obligación de dar cuenta y 

en el control. Gran Bretaña, fija su atención en el reporte público de desempeño y 

también incorpora el desempeño en la contratación. Los Estados Unidos, Australia, 

Canadá, Finlandia y Suecia, incluyen información de desempeño en el proceso de 

presupuestario. Australia, los Estados Unidos y Noruega, incorporan la medición de 

desempeño dentro de su planificación (OECD 1997a); citado por Arriaga. (p.16) 
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Respecto a las primeras experiencias de mejoramiento, muestra que; la ciudad de 

Sunnyvale, en el corazón de Silicón Valley, ubicada en California, con una población 

de 120 000 habitantes, comenzó el experimento hace más de 30 años atrás. En cada 

área fijó un plan de acción, la ciudad fijó un conjunto de metas, un conjunto de 

indicadores comunitarios, objetivos e indicadores de desempeño. Tom Lewcock, 

administrador municipal, decía que, en un proceso político normal, la mayoría de los 

tomadores de decisiones nunca gastan mucho tiempo hablando acerca de los 

resultados que se desean a partir del dinero que se gasta. Con este sistema, al 

principio, se pudo comprender lo que el dinero compraba realmente y que esto 

dependía de la capacidad de decidir. 

Sunnyvale medía el desempeño para recompensar a los administradores exitosos. Si 

un programa excedía sus objetivos de calidad y productividad, sus administradores 

podían recibir una bonificación de hasta un 10% del costo del programa. Esto 

generaba presión para igualar las altas productividades. El resultado: la 

productividad promedio anual aumento en un 4%. Desde 1985 a 1990, el costo 

promedio de los servicios de la ciudad cayó en un 20% ajustando la moneda por 

inflación. De acuerdo a comparaciones a 1990, el municipio de Sunnyvale usaba de 

35% a 45% menos personal para entregar más servicios que otras ciudades de similar 

tamaño y composición (Rutgers 1997); citado por Arriaga. (p, 16). 

En el contexto latinoamericano, se puede decir: En la actualidad existe una creciente 

corriente en América Latina dirigida a tres cuestiones centrales: la primera, a 

adquirir un conocimiento preciso y acabado de su realidad social-territorial; la 

segunda, a mejorar sus procesos internos para generar soluciones más eficientes y 

efectivas; y la tercera, a mejorar los canales de comunicación con los beneficiarios 

directos e indirectos de sus programas. Estas tres grandes tareas se orientan hacia 
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una adecuada toma de decisiones con recursos restringidos, hacia el fomento del 

desarrollo territorial equilibrado y sostenido, y hacia un liderazgo más protagónico 

y decidido, frente a los nuevos retos del desarrollo, apoyado en la gestión 

descentralizada. 

La principal y actual manifestación de esta realidad, se encuentra concentrada en 

grandes esfuerzos colectivos para la formulación, cuantificación, validación, 

actualización y estandarización de indicadores de gestión municipal. Estos 

indicadores intentan capturar la realidad social-económica-territorial, como punto de 

partida para diseñar políticas y programas a la medida de la comunidad, monitorear 

su implementación y evaluar su impacto, con el fin de mejorar esta realidad y así 

construir las bases del desarrollo local. 

Como una segunda prioridad y como consecuencia obligada de la formulación de 

indicadores de gestión, se encuentran algunos proyectos de formulación de 

indicadores de gestión interna (indicadores de procesos), orientados a la 

modernización de los gobiernos locales con significativos cambios en la 

organización, en la cultura interna de gestión y en los sistemas de información. 

La tercera tarea, y quizás la más importante, es la consolidación de este proceso de 

mejoramiento y de racionalización de recursos, que sólo puede mantenerse y 

desarrollarse sobre la base de la comunicación y de la participación de la comunidad 

en las decisiones del gobierno local. 

Arriaga en comentarios menciona que: Existe un conjunto de experiencias a nivel 

latinoamericano muy desarrolladas que tienden a estimular y sustentar los nuevos 

desafíos de la gestión local, ante el proceso de descentralización y desconcentración. 

Las municipalidades están asumiendo cada vez mayores responsabilidades y por ello 

están administrando mayores recursos. Los indicadores desarrollados por la mayoría 
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de los países, responden a la necesidad de actualizar los antecedentes sociales-

económicos-territoriales, para disponer de una base de partida en la administración 

equitativa de los recursos y en el diseño de planes de contingencias a la medida, 

como también implementar con mayor efectividad políticas del gobierno central. 

Indudablemente que en este nuevo escenario es posible mejorar la eficiencia y la 

efectividad de la gestión municipal, ¿pero hasta dónde? Aun cuando la formulación, 

generación, cuantificación y validación de los indicadores sea colectiva, no existe un 

vínculo cierto entre el resultado, el proceso y el estilo de gestión. Es importante 

observar que la mayoría de los indicadores de caracterización social-económica-

territorial y de resultados, son afectables en gran medida por la disponibilidad de 

recursos financieros para atender programas específicos. (p, 21). 

Nivel Nacional 

Sánchez (2014) en el artículo Diseño e implantación de un sistema de indicadores 

para evaluar la gestión de las municipalidades de Piura, Perú; en sus conclusiones 

presenta: 

Al evaluar la gestión de las municipalidades provinciales y distritales del 

departamento de Piura según las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral, 

se encontró que, dentro del criterio de las 5 clases de gestión (mala, limitada, media, 

aceptable y buena):  

1. En la perspectiva aprendizaje y crecimiento el capital intelectual es escasamente 

profesional y con déficit en capacitación y desarrollo de capacidades. El 63% 

de las municipalidades provinciales se ubican en la clase de “gestión limitada” 

y el 38% en “gestión media”. En cuanto a las distritales el 84% de ellas tienen 

una “gestión limitada” y el 16%, “gestión mala”. 
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2. En la perspectiva, procesos internos, las municipalidades presentan una gran 

deficiencia en procesos claves tales como: planificación, falta de 

implementación de las aéreas de formulación, evaluación de proyectos y 

elaboración de los expedientes técnicos. En promedio ejecutan menos del 50% 

del presupuesto de inversiones municipales. En las municipalidades 

provinciales el 88% se ubican en “gestión limitada” y solo el 13% en “gestión 

aceptable”. En cuanto a las distritales, el 54% se ubican en “gestión mala”, el 

36% en “gestión limitada” y el 10% en “gestión media”. 

3. La situación de la perspectiva financiera es caótica como efecto de las dos 

anteriores perspectivas, demostrando gran dependencia del Gobierno Central, 

nula gestión financiera y déficit en la captación de recursos directamente 

recaudados. Todo esto sumado a una pésima gestión presupuestal y la carencia 

de convenios, alianzas o protocolos con otros gobiernos locales. El 88% de las 

municipalidades provinciales y el 91% de las distritales tienen una “gestión 

limitada” y “gestión mala”, respectivamente.  

4. En la perspectiva “clientes”, se aprecia aparentemente un mejor panorama y no 

guardan la relación causa- efecto respecto a las anteriores perspectivas debido 

a que en la atención a la comunidad ( clientes) intervienen, además de los 

gobiernos locales, el gobierno regional y el gobierno central, que destinan 

presupuestos y esfuerzo en proyectos de electrificación, agua potable y 

alcantarillado, construcción de carreteras, educación, salud y programas 

sociales que mengua o disminuye la ineficiencia e ineficacia municipal. En las 

municipalidades provinciales, el 63% es “gestión media”, el 25% “gestión 

limitada” y el 12,5%, “gestión aceptable”. En las distritales, el 45% está entre 
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“gestión limitada” y “mala”, el 41% es “gestión media” y el 14% “gestión 

aceptable”. (pp, 61-62). 

Según el INEI (2018) en el documento Perú: Indicadores de Gestión Municipal 2018; 

en lo que respecta a Planificación Municipal; específicamente en Instrumentos de 

Gestión y Desarrollo Urbano y/o Rural se indica que: 

Según la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, los gobiernos locales 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para el cumplimiento de sus 

objetivos, resulta imprescindible el desarrollo de un proceso de planeación local 

integral, permanente y participativo, que articule a las municipalidades con sus 

vecinos. 

Los instrumentos de gestión son aquellos documentos donde se plasman todas las 

actividades de fortalecimiento y desarrollo institucional. La Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece diversos tipos de instrumentos de gestión y desarrollo, 

cuya aplicación varía según las necesidades y posibilidades de la municipalidad. 

En el año 2018, el 99,9% (1 mil 871) de municipalidades cuenta con al menos un 

instrumento de gestión y desarrollo. De esta cifra, el 88,2% (1 mil 650) dispone de 

Reglamento de Organizaciones y Funciones, el 85,6% (1 mil 601) de Manual de 

Organización y Funciones y el 79,6% (1 mil 490) de Plan de Desarrollo Municipal 

Concertado, entre los principales. 

Asimismo, el 46,9% (92) de las 196 municipalidades provinciales del país tiene el 

Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial (INEI, 2018, p.65).  

Respecto al Plan de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC); en correspondencia 

a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico, el Plan de Desarrollo Municipal Concertado es un 
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instrumento de gestión de largo plazo que contribuye al logro de objetivos y metas 

en provecho integral del territorio, contiene la visión, los objetivos, las acciones y la 

ruta estratégica del distrito. Según el Registro Nacional de Municipalidades 2018, 

hay 1 mil 490 municipalidades en el país que disponen de Plan de Desarrollo 

Municipal Concertado, el cual es promovido por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN). Por el contrario, 382 municipalidades no cuentan con dicho 

plan y están ubicadas principalmente en los departamentos de Áncash (53), Arequipa 

(40) y Cajamarca (37) (INEI, 2018, p.66). 

En relación al Plan Estratégico Institucional (PEI); la Resolución de la Presidencia 

del Consejo Directivo Nº 042-2016-CEPLAN/PCD, que modifica la Directiva 

Nº001- 2014-CEPLAN, establece que el PEI es un documento donde se desarrollan 

las acciones estratégicas institucionales que se efectuarán en el mediano plazo para 

lograr los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado. 

Asimismo, contiene la síntesis de la fase estratégica, la misión, indicadores, metas y 

ruta estratégica. A nivel nacional, el 68,2% (1 mil 277) de municipalidades dispone 

de un Plan Estratégico Institucional. En tanto que el 31,8% (595) no tiene dicho 

instrumento. Estas municipalidades se concentran principalmente en la Región Lima 

(59), seguido de los departamentos de Áncash (56), Cajamarca (52), Arequipa (48) 

y Huancavelica (41) (INEI, 2018, p.67). 

Nivel Local 

La gestión municipal a nivel de gobiernos locales en la región Pasco, considerando 

como indicador la ejecución presupuestal que muestra la eficiencia del gasto se tiene 

que en periodo 2015-2019; la municipalidad distrital de Yanacancha ha tenido una 

ejecución presupuestal en promedio del 73,52%, cifra menor que el logrado por los 

gobiernos locales de la provincia de Oxapampa que en el mismo periodo en 
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promedio alcanzó el 75,4%; pero mayor a lo obtenido por los gobiernos locales de 

la provincia de Pasco que fue de 63,7% , de los gobiernos locales que corresponde a 

la provincia de Daniel A, Carrión y a la Ejecución presupuestal de los gobiernos 

locales de la región Pasco que alcanzo en el mismo periodo el 67,72%. 

Las cifras presentadas no da la idea que la gestión en la municipalidad distrital de 

Yanacancha es aceptable por haber canalizado las inversiones en proyectos que 

contribuyen al desarrollo local del distrito; como el mejoramiento de pistas y 

veredas, muros de contención, puentes peatonales, manejo de residuos sólidos, 

mejoramiento del sistema de agua e instalación de letrinas, creación de parques y 

muros de contención; es decir no se ha descuidado la infraestructura de transportes, 

de saneamiento , de  vivienda  y desarrollo urbano; así como del medio ambientes; 

cuyas infraestructuras son los que conducen al desarrollo local. 

Existiendo esfuerzos a nivel internacional y  local de mejorar la gestión pública de 

los gobiernos locales y haber revisado que en el Perú los esfuerzos quedan en manos 

del gobierno local; se ha visto por conveniente realizar la investigación sobre la 

relación que existe entre  “La gestión municipal  y el desarrollo local en el distrito 

de Yancancha en el periodo 2018-2019”;  preguntándose  ¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión municipal y el desarrollo local del distrito de Yanacancha de 

la provincia de Pasco? 

 

1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se presenta la siguiente delimitación: 

Delimitación Espacial 

El estudio se llevará a cabo a nivel del distrito de Yanacancha, es decir dentro del 

ámbito de la municipalidad distrital de Yanacancha. 

Delimitación Temporal 
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El período de estudio que comprende la investigación corresponde al 2018-2019; 

mientras que el desarrollo se realiza desde noviembre del 2019 al mes de abril del 

2020. 

Delimitación Social  

Está representado por los trabajadores de la municipalidad distrital, quienes son los 

sujetos informantes; así como personas que reciben los servicios que brinda la 

municipalidad Distrital. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Principal 

¿Cuál es la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo local 

del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco? 

1.3.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Qué relación existe entre la gestión municipal y el desarrollo económico 

del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco? 

PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo 

sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco? 

PE3: ¿Cómo se relaciona la gestión municipal y el desarrollo ambiental del 

distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco? 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar la relación que existe, entre la gestión municipal y el desarrollo 

local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

OE1: Identificar la relación que existe, entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

OE2: Determinar la relación que existe, entre la gestión municipal y el 

desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

OE3: Determinar la relación que existe, entre la gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Práctica 

La investigación se justifica ya que los resultados que se obtengan servirán de base 

para futuras investigaciones y los trabajadores de la Municipalidad distrital de 

Yanacancha; puedan tomar conocimiento de la relación que existe entre gestión y 

desarrollo y trabajar en el uso de los recursos asignados y la atención a la población 

beneficiaria contribuyendo al desarrollo de la localidad. 

Se sabe que desde el 2002 se dio inicio al proceso de descentralización en el Perú, la 

transferencia de las nuevas capacidades para la gestión municipal se mantiene como 

un asunto irresuelto; situación que viene afectando negativamente la 

institucionalidad municipal, pues sus objetivos, que tradicionalmente estuvieron 

orientados a la prestación de servicios, ahora deben gestionar el desarrollo local en 

su dimensión económica, sociopolítica y ambiental. Esta realidad que parece ser 

ignorada, le otorga relevancia a la presente investigación porque significa una 

presión muy fuerte para la institución municipal y no se perciben desde el Estado 
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central indicios de enfrentarlo de manera sostenida con las consecuencias propias de 

una impericia que hace de los municipios instituciones que no aportan al desarrollo 

de sus localidades, que ahora cuentan con mayores recursos y también con mayores 

competencias. 

Justificación Económica 

La investigación se justifica en la medida que la municipalidad distrital de 

Yanacancha en los últimos cinco años ha tenido un Presupuesto Institucional 

Modificado; más de 93 millones de soles para poder financiar diferentes proyectos 

de inversión pública; que conduzcan al desarrollo del distrito de Yanacancha con 

eficiencia y eficacia con el recurso humano con que cuenta dicha municipalidad, 

aplicando la gestión pública por resultados.  

Justificación Académica  

La investigación tiene trascendencia académica por cuanto para su ejecución se 

aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación profesional; 

y servirá para obtener el título profesional y ejercer la profesión legalmente. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la elaboración de la presente investigación, no se ha tenido limitaciones 

considerables que dieran motivo abandonarlo. Sin embargo, se puede considerar 

como una limitación la población y a muestra que solo se tomó como objeto de 

estudio la municipalidad distrital de Yanacancha; pudiendo haberse tomado una 

población y muestra constituido por varios gobiernos locales. 

Se priorizó solo una municipalidad distrital por el tiempo que se requiere para cubrir 

el estudio en otras municipalidades; así como un requerimiento de mayor 

financiamiento para concluir la investigación. 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Romo (2016) en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE HUANCAYO – JUNÍN. Consideró 

como objetivo general: Determinar el nivel de incidencia de la Gestión Municipal en 

el Desarrollo Local del distrito de Huancayo – Junín. Terminada la investigación las 

conclusiones son: 

1. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que la gestión 

municipal incide en el desarrollo local del Distrito de Huancayo – Junín; en los 

periodos del 2011, 2012, 2013 y 2014. Esta relación es significativa y alcanza un 

nivel considerable de 69,00%, con el valor de p=0,000 ˂ 0,05. Lo que significa 

que existe una correlación positiva igual a 0,69 entre las variables de estudio. 

2. Se afirma que, la gestión municipal de desarrollo organizacional no incide en el 

desarrollo político para una buena gestión municipal del distrito de Huancayo – 

Junín; en los periodos del 2011, 2012, 2013 y 2014. Esta relación no es 

significativa y alcanza un nivel medio de 54,10%, con el valor de p=0,000 ˂  0,05. 
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3. De los resultados de la investigación, se afirma que la gestión municipal de 

finanzas municipales no incide en el desarrollo político para una buena gestión 

municipal del distrito de Huancayo - Junín; en los periodos del 2011, 2012, 2013 

y 2014. Esta relación no es significativa y alcanza un nivel medio de 63,70%, con 

el valor de p=0,000 ˂ 0,05. 

4. Se afirma que, la gestión municipal de servicios y proyectos incide en el 

desarrollo político para una buena gestión municipal del distrito de Huancayo – 

Junín; en los periodos del 2011, 2012, 2013 y 2014. Esta relación es significativa 

y alcanza un nivel considerable de 68,70%, con el valor de p=0,000 ˂ 0,05. 

5. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que la gestión 

municipal de gobernabilidad democrática no incide en el desarrollo político para 

una buena gestión municipal del Distrito de Huancayo – Junín; en los periodos 

del 2011, 2012, 2013 y 2014. Esta relación no es significativa y alcanza un nivel 

bajo de 10,00%, con el valor de p=0,000 ˂ 0,05. (pp, 227-228). 

Valencia (2017) en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN 

EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017.  Ha considerado como objetivo 

general: Determinar la relación que existe, entre la gestión municipal y e l  desarrollo 

local del distrito de Chavín de Huantar. Sus conclusiones son los siguientes: 

 Se ha establecido que la gestión municipal tiene relación directa (r = ,985) y 

de manera significativa (p-valor=,000 < 0.01) con el desarrollo local del distrito 

de Chavín de Huantar al 2017. En consecuencia, se probó la con un nivel medio 

la hipótesis planteada. 

 Se ha establecido que la Gestión Municipal tiene relación directa (r = 631) y 

significativamente (p-valor=,000 < 0.01) con el desarrollo económico del 
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distrito de Chavín de Huantar al 2017. En consecuencia, se probó con un nivel 

medio la hipótesis planteada. 

 Se ha establecido que la Gestión Municipal tiene relación directa (r = ,853) y 

significativamente (p-valor=,000 < 0.01) con el desarrollo sociopolítico del 

distrito de Chavín de Huantar al 2017. En consecuencia, se probó con un nivel 

Alto la hipótesis planteada. 

 La Gestión Municipal tiene una relación directa (r =,7.60) y significativamente 

(p-valor=,000 < 0.01) con el Desarrollo Ambiental del distrito de Chavín de 

Huantar al 2017. En consecuencia, se probó con un nivel Alto la hipótesis 

planteada. (p, 94). 

Vare (2017) en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN 

EL DISTRITO DE SUPE, 2017, se planteó como objetivo general: Determinar la 

relación entre Gestión Municipal y el desarrollo local en el distrito de Supe, 2017. 

Donde sus conclusiones son las siguientes: 

 Existe una relación entre la gestión municipal y el desarrollo local en el distrito 

de Supe, 2017., debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 

0.571, representando una moderada asociación. 

  Existe una relación entre los instrumentos de gestión municipal y el desarrollo 

local en el distrito de supe, 2017, debido a la correlación de Spearman que 

devuelve un valor de 0.393, representando una baja asociación. 

  No existe una relación entre las acciones de regulación municipal en la 

localidad y el desarrollo local en el distrito de Supe, 2017, ya que la correlación 

de Spearman que devuelve un valor de 0.269, representando una muy baja 

asociación. 
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 No existe una relación entre los recursos físicos municipales y el desarrollo local 

en el distrito de Supe, 2017, porque la correlación de Spearman que devuelve 

un valor de 0.237, representando una muy baja asociación. 

 Existe una relación entre los servicios municipales y el desarrollo local en el 

distrito de Supe, 2017, debido a la correlación de Spearman que devuelve un 

valor de 0.512, representando una moderada asociación. 

Romero (2017) en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL 

DEL DISTRITO DE IRAZOLA, PADRE ABAD, 2017; consideró como objetivo 

general: Conocer la relación de la gestión municipal y el desarrollo local, del distrito 

de Irazola, Padre Abad, 2017. Terminado la investigación las conclusiones son las 

siguientes: 

 La relación es negativa baja y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo local, del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017, en razón de haber 

obtenido el valor de relación de (-0.378), y de significancia de 0.005, por lo que 

se determina que la gestión municipal, influye positivamente en el desarrollo 

local, del distrito de Irazola, los resultados nos manifiestan que la población está 

de acuerdo con la forma que viene gestionando la municipalidad en el desarrollo 

de la localidad. El nivel alcanzado de la variable gestión municipal es alto, 

representa el 58.49%, información que se obtuvo de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Irazola, Padre Abad, 2017. Determinándose que los 

trabajadores de la municipalidad, están comprometidos con la gestión, sin 

embargo todavía falta mucho para obtener el nivel óptimo, ósea el 100% del nivel 

alto.  

 El nivel alcanzado de la variable desarrollo local es bajo, representa el 56.60%, 

información proporcionada por los pobladores del distrito de Irazola, Padre Abad, 
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2017, información respaldada por el 52.83% de nivel intermedio de la dimensión 

sociocultural, 52.83% de nivel bajo de la dimensión económica, 58.49% de nivel 

bajo de la dimensión ambiental y 62.26% de nivel bajo de la dimensión política. 

  La relación es negativa baja y significativa entre la planeación y el desarrollo 

local del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017, en razón de haber obtenido el valor 

de relación de (-0.397), y de significancia de 0.003, por lo que se determina que 

la planeación que realiza la municipalidad de Irazola, influye positivamente en el 

desarrollo local del distrito, estableciéndose que la población del distrito de 

Irazola, empatiza con los planes que propone la municipalidad. 

  La relación es negativa moderada y significativa entre la organización y el 

desarrollo local, del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017, en razón de haber 

obtenido el valor de relación de (-0.430), y de significancia de 0.001, por lo que 

se determina que la manera de organización que maneja la municipalidad de 

Irazola, influye positivamente en el desarrollo local del distrito, estableciéndose 

que la población del distrito de Irazola, empatiza con la organización de la 

municipalidad. 

  La relación es negativa baja y significativa entre la dirección y el desarrollo local, 

del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017, en razón de haber obtenido el valor de 

relación de (-0.321), y de significancia de 0.019, por lo que se determina que la 

forma como se dirige la municipalidad de Irazola, influye positivamente en el 

desarrollo local del distrito, estableciéndose que la población del distrito de 

Irazola, empatiza con la dirección de la municipalidad. 

  La relación es negativa baja y no significativa entre el control y el desarrollo 

local, del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017, en razón de haber obtenido el 

valor de relación de (-0.220, y de significancia de 0.114, por lo que se determina 
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que el control que realiza la municipalidad de Irazola, no influye positivamente 

en el desarrollo local del distrito, estableciéndose que la población del distrito de 

Irazola, no empatiza con el control que realiza la municipalidad. (pp, 70-71). 

         Palacios (2018) en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL 

DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 

2016. Ha tenido como objetivo general: 

Determinar la relación entre la gestión municipal en el desarrollo local de la 

Provincia de Chupaca del Departamento de Junín - 2016. Las conclusiones al 

término de la investigación son las siguientes: 

1. La investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación entre la 

gestión municipal y el desarrollo local de la Provincia de Chupaca del 

Departamento de Junín en el periodo 2016, el mismo el uso de dos componentes: 

objetivo, considerando indicadores sobre el desarrollo local y sus avances; y por 

otra, subjetivo, cuestionario que fue aplicado a la ciudadanía y que se buscó 

contrastar la hipótesis. 

 2. De acuerdo a los resultados de la investigación, se concluye que la gestión 

municipal se relaciona directa y significativamente con el desarrollo local de la 

Provincia de Chupaca del Departamento de Junín – 2016 demostrado mediante 

la Rho de Spearman = 0,667 ≥ 0,5 y un nivel de significancia de α=0,01. 

 3. Se concluye que la gestión municipal se relaciona directa y significativamente 

con el desarrollo económico de la Provincia de Chupaca del Departamento de 

Junín - 2016 demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,507 ≥ 0,5 y un nivel 

de significancia de α=0,01.  

4. Se concluye que la gestión municipal se relaciona directa y significativamente con 

el desarrollo sociocultural de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín 
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– 2016 demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,507 ≥ 0,5 y un nivel de 

significancia de α=0,01. 

5. Se concluye que la gestión municipal se relaciona directa y significativamente con 

el desarrollo político institucional de la Provincia de Chupaca del Departamento 

de Junín – 2016 demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,617 ≥ 0,5 y un 

nivel de significancia de α=0,01. 

6. Se concluye que la gestión municipal se relaciona directa y significativamente con 

el desarrollo ambiental de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín – 

2016 demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,510 ≥ 0,5 y un nivel de 

significancia de α=0,01. ( pp, 115-116). 

Farfán (2018) en la tesis LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO 

LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, 

PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI 2018. Consideró como objetivo 

General: 

Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y el desarrollo local en 

la municipalidad distrital de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 

2018. Realizado la investigación sus conclusiones son: 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y 

el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado por el coeficiente de correlación de 

Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de la gestión municipal, existirá 

un mejor desarrollo local según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Nueva Requena. 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y 

la dimensión desarrollo político con un r= 0,661 estimado por el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de la gestión 
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municipal, existirá un mejor desarrollo político según la percepción de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y 

la dimensión desarrollo económico equitativo con un r= 0,643 estimado por el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de 

la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo económico equitativo según la 

percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y 

la dimensión desarrollo social incluyente con un r= 0,717 estimado por el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de la gestión 

municipal, existirá un mejor desarrollo social incluyente según la percepción de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 

Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y 

la dimensión desarrollo ambiental sustentable con un r= 0,570 estimado por el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de 

la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo ambiental sustentable según la 

percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. (p, 

77). 

2.2. BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS RELACIONADOS CON EL TEMA   

2.2.1. Gestión Municipal  

Muchas veces se confunde el término el término gestión y administración 

municipal a pesar que hay diferencias bien definidas; puesto que la 

administración municipal está integrada por funcionarios, servidores, 

empleados y obreros que prestan servicios en la municipalidad; mientras que 

la gestión municipal es inherente a la acción municipal; por lo que se debe 
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entender como perteneciente o relacionado a la institución de gobierno local, 

regido por la ley y según quien ejerce la autoridad municipal, el consejo 

municipal es el encargado de la emisión de normas locales y de fiscalización; 

y la alcaldía como órgano ejecutivo, encargada de dar cumplimiento a las 

disposiciones del gobierno local; según lo establecido en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades; en el artículo 32; se contempla 

que la acción municipal es representada por los servicios públicos locales, 

estos pueden ser de “gestión directa e indirecta siempre que sea permitido por 

la ley que asegure el interés de los vecinos, la eficiencia, la eficacia del servicio 

y el adecuado control municipal”. En tanto que la municipalidad es la instancia 

de gobierno que se encarga de la gestión y la administración de las necesidades 

de los ciudadanos. Es decir, se encarga de orientar acciones en un primer 

momento para conocer las necesidades del ciudadano y después satisfacer 

estas necesidades en los ciudadanos. La administración municipal tiene como 

propósito la consecución de los recursos idóneos y su asignación óptima 

(eficiente y eficaz). Así, la gestión municipal deviene en una herramienta para 

la administración municipal, a la vez que centinela del cumplimiento de sus 

deberes para con el municipio. 

Las Municipalidades en el Perú 

De acuerdo al Marco Legislativo, Organizacional y Administrativo Municipal; 

las municipalidades son instancias descentralizada de gobierno cuya acción 

comprende un espacio territorial local, ser canales inmediatos de participación 

vecinal y promotor del desarrollo local, según el Marco legislativo. 
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Las municipalidades son órganos del gobierno local que tienen asignado entre 

otras funciones la organización, reglamentación y en su caso la administración 

de los servicios públicos de su responsabilidad (…) planificación del 

desarrollo urbano y rural y ejecución de obras de infraestructura local para 

satisfacer las crecientes necesidades de la población de nuestro país. 

Las municipalidades se originan de la demarcación territorial respectiva y 

según el Marco Legislativo, organizacional y Administrativo municipal en el 

Perú tienen asignadas funciones como “la organización, reglamentación y en 

su caso la administración de los servicios públicos de su responsabilidad las 

como la planificación del desarrollo urbano y rural y    ejecución de obras de 

infraestructura local para satisfacer las crecientes necesidades de la población” 

Siendo instancias descentralizadas las municipalidades como instituciones del 

estado cuyo derecho emana de la voluntad popular esta es una persona jurídica 

de derecho público con autonomía política que le da la capacidad de emitir sus 

propias ordenanzas, autonomía económica que le da la posibilidad de generar 

sus propios ingresos y Autonomía administrativa que se refleja en la 

posibilidad de emitir reglamentos organizarse y demás actos administrativos 

la autonomía municipal consiste entonces en la capacidad de gestión 

independiente en lo relacionado a lo municipal  esta autonomía municipal es 

su capacidad de autoformarse y sus funciones y competencias son exclusivas. 

La Ley organiza de municipalidades reconoce expresamente al concejo 

municipal distrital conformado por el acalde y los regidores como máxima 

instancia de gobierno para su organización interior en los artículos noveno y 

duodécimo de la Ley orgánica de Municipalidades, le corresponde la 
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aprobación, el monitoreo y el control según sea el caso a los diferentes planes 

de desarrollo jurisdiccional e institucional. 

Las municipalidades geopolíticamente y de acuerdo a sus particularidades 

podemos decir que ejercen en provincias y distritos con gobiernos locales; y 

municipalidades de centros poblados menores que acusan distintos indicadores 

de desarrollo económico y humano, así mismo en el Marco Legislativo, 

Organizacional y Administrativo Municipal, se mencionan tres tipos de 

municipalidades , las provinciales que ejercen gobierno local dentro de sus 

demarcaciones provinciales , las distritales que ejercen gobierno local dentro 

de su demarcación distrital, y las municipalidades de centros poblados creadas 

por ordenanza municipal para ejercer funciones delegadas y cuyos ingresos 

económicos son asignados por las municipalidades provinciales y distritales. 

2.2.2. Desarrollo Local  

Seis versiones de desarrollo local según Gallicchio (2006) citado por Carbajal 

(2011): 

1. Desarrollo local como participación. En líneas generales deben tener en 

cuenta que a esta altura de los procesos la participación es cada vez más 

pragmática, y asociada a la obtención de recursos y voluntades políticas 

para llevar adelante las propuestas generadas por la población. 

2. La visión neoliberal del desarrollo local. Los amplísimos procesos de 

desarrollo local llevados adelante en la década del ‘90 especialmente en 

países como Argentina, Perú, Bolivia y casi toda América Central, han 

estado teñidos de una lógica de desarticulación del Estado Nacional y un 

traslado de Competencias, de forma más o menos difusa, a los gobiernos 

y actores locales. La descentralización, en su visión más instrumental y 
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menos política operó como agenda de los organismos multilaterales, como 

un elemento central de todo su accionar. 

3. Desarrollo local como municipalismo. Una tercera visión asoció el 

desarrollo local al municipalismo. En el mismo contexto, se hacía 

necesario fortalecer los municipios en un nuevo rol, como actores de 

desarrollo y no ya como meros prestadores de servicios. En ese sentido, y 

asociado a fuertes procesos de descentralización, se generó una visión de 

que el desarrollo local pasaba por el desarrollo municipal. Si había un buen 

municipio, necesariamente iba a haber buen desarrollo local. Esta visión 

falló en el sentido de que no tuvo la suficiente visión como para entender 

que la nueva gobernanza implica incorporar una multiplicidad de actores 

a ámbitos donde se toman decisiones. En general, y en los pocos casos en 

los que se fue eficaz en mejorar la gestión municipal, nunca se mejoró la 

gestión social del municipio y su capacidad de interlocución social con 

otros actores. 

4. Desarrollo local como desarrollo económico local. Una tendencia muy 

fuerte ha visto al desarrollo local exclusivamente en su dimensión 

económica. El supuesto básico era que el problema de estas sociedades 

era de carácter económico, y que las sociedades locales carecían del 

dinamismo necesario para encarar otras fases del desarrollo. 

5. Desarrollo local como ordenamiento territorial. Más recientemente, 

también impulsado desde la cooperación europea, se ha generado un 

accionar de proyectos de ordenamiento territorial como la nueva panacea 

para el desarrollo local. En general se parte del supuesto de que el 

territorio no está lo suficientemente ordenado para generar un nuevo 
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modelo de desarrollo y, en distintas modalidades, se promueve una 

estrategia de construcción de una visión estratégica del territorio que 

termina pretendiendo promover procesos de desarrollo local mucho más 

que procesos de ordenamiento del territorio en sentido estricto. Aquí se da 

un fuerte choque de predominios y lógicas profesionales, que hacen que 

frecuentemente se observe que bajo el rótulo del ordenamiento territorial 

se esté dando un salto hacia una predominancia del urbanismo en los 

procesos de desarrollo local. 

6. Desarrollo local como forma de análisis social. Se trata de una visión 

más “neutra” del desarrollo local, en el sentido de que lo ve más como una 

herramienta de análisis que como un instrumento de cambio social. Es así 

que este enfoque lo ubica en una dimensión analítico-metodológica, como 

herramienta definida por un conjunto de variables e indicadores. Diversos 

estudios se ubican en esta dimensión, sobre todo a partir de la utilización 

intensiva de sistemas de información geográficos. Estos estudios adoptan, 

finalmente, un carácter mucho más descriptivo que de herramientas para 

la acción. (…). (Carbajal, 2011, pp.67- 68). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Municipalidad 

Es la institución del estado, con personería jurídica, facultada para ejercer el 

gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades 

de la población y el desarrollo de su ámbito. 

Municipio 

Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes interrelacionados: La 

población, el territorio y la organización local. 
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Organización Municipal 

Es un proceso permanente y sistemático que consiste en ordenar las funciones y 

estructuras de las Municipalidades, tratando de lograr una Administración eficiente 

y oportuna, que permita proveer una óptima prestación de servicios a la Localidad 

en su ámbito Jurisdiccional. La Organización es una respuesta a la preocupación 

debe como debe actuar la Municipalidad para hacer frente al reto del Desarrollo 

Local. 

Gestión municipal 

Conjunto de acciones mediante las cuales las municipalidades tienden al logro de 

sus fines, objetivos y metas. Debe ser llevada a cabo por los servidores y funcionarios 

públicos, lo que significa que deben contar con las capacidades necesarias para el 

desempeño de sus funciones. Uno de los instrumentos necesarios para identificar, 43 

fortalecer y mejorar estas capacidades es el Plan de Desarrollo de Capacidades 

(PDC). 

Desarrollo Local 

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad.  

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos 

y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, 

históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores son también 

decisivos en el proceso de desarrollo económico local (Wikipedia). 

Desarrollo económico local 

El desarrollo económico local no es simplemente o necesariamente reflejo de un 

proceso nacional de desarrollo y progreso en una determinada localidad. Lo que 

realmente caracteriza y refuerza el proceso de desarrollo económico local, es el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
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protagonismo de actores locales en la formulación de estrategias, así como en la 

toma de decisiones, en la implementación de nuevos proyectos y de iniciativas 

novedosas, en el liderazgo (Wikipedia) 

Gobiernos Locales 

La ley orgánica de municipalidades Nº 27972. En el artículo I considera que los 

gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y 

canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines. 

Desarrollo Económico 

Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida económica que no le 

son forzados de afuera, sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede 

que estos cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno 

que nosotros llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho 

de que los datos cambian y que la economía se adapta a ellos, entonces no 

deberíamos hablar de desarrollo económico porque no provoca fenómenos 

cualitativamente nuevos sino sólo procesos de adaptación de la misma calidad que 

los cambios en los datos naturales. El desarrollo económico se define como el 

proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo 

período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, 

socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, el auto 
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sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se 

conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o 

comunidad (Castillo, P. 2011). 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis General  

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

2.4.2. Hipótesis Especificas  

Hipótesis específica 1 

Hay una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

Hipótesis específica 2 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

Hipótesis específica 3 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: 

Gestión Municipal 

Variable Dependiente:                                                                                  

Desarrollo Local  
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2.6. DEFINICIÓN DE OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES  

2.6.1. Definición Conceptual de variables  

Gestión Municipal 

En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que 

realizan las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de 

objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de 

trabajo, mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

La gestión es una actividad importante que desarrollan los gobiernos locales 

para atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a 

través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con la 

comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos nacional y 

regional. 

Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir 

con las siguientes acciones: 

Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el 

funcionamiento de la administración pública municipal. 

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados municipales en sus cargos o puestos. 

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y 

métodos de trabajo. 

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 

municipales (Tintaya, 2013). 

Desarrollo Local 
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Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad (…) . Se consideran 

potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no 

económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, 

culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores 

son también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 

En esta perspectiva se podrá definir el desarrollo económico local como el 

proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a 

superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones 

de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre los 

diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos 

Existentes mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento 

empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio 

(Wikipedia, s.f.). 

2.6.2.  Definición Operacional de variables  

La investigación se desarrolla en base a la encuesta constituida por el 

cuestionario de 36 preguntas dirigida a los trabajadores de la Municipalidad 

distrital de Yanacancha de acuerdo a muestra considerada en la investigación; 

utilizando una escala de actitudes tipo Likert con 5 alternativas; con 6 

dimensiones, 12 indicadores, con 3 niveles (bajo, medio y alto) en cada 

dimensión; así como en las variables independiente y dependiente; los mismos 

que se detalla en la siguiente tabla. 

                  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
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Tabla 

Operacionalización de variables 

Operacionalización: Variable Gestión Municipal 

      

Dimensiones 

Indicadores Ítems Escala de 

Medición 

Niveles Por 

Dimensiones/ 

variable 

Estratégica Gestión 

Planificada 

1, 2, 3 Totalmente de  

Acuerdo. 

 

De acuerdo. 

 

Indiferente. 

 

En desacuerdo. 

 

En total 

desacuerdo. 

 

 

 

[6-14) 

[14-22) 

[22-30] 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Capacidades 

Desarrolladas 

4,5,6 

Gobernabilidad Participación 

Ciudadana 

 7, 8 

Transparencia 9, 10, 

11, 12 

Provisión de 

Servicios 

Satisfacción 13, 14, 

15 

Cobertura 16 -18, 

 

Operacionalización: Variable Desarrollo Local 

       

Dimensiones 

Indicadores Ítems Escala de 

Medición 

Niveles Por 

Dimensiones 

y  variable 

Económica Desarrollo 

Económico 

19, 20 Totalmente 

de  

Acuerdo. 

De acuerdo. 

Indiferente. 

En 

desacuerdo. 

 

En total 

desacuerdo. 

 

 

[6-14) 

[14-22) 

[22-30] 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Sostenibilidad 21-24 

Sociopolítica Articulación 

Política 

25-27 

Articulación 

Social 

28-30 

Ambiental Gestión 

ambiental 

31, 32 

Manejo de 

residuos sólidos 

33, 34 

Educación 

ambiental 

35, 36 

           Fuente: Elaboración propia 2019 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación propuesta, según el enfoque corresponde a una investigación 

Cuantitativa. 

Según su finalidad, la investigación corresponde a una investigación Aplicada. 

Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, la 

investigación correspondería a una investigación retrospectiva o histórica.  

Según el periodo o secuencia del estudio, la investigación es transversal; puesto que 

en este tipo de investigación se estudia en un solo momento. 

Según el control o no de las variables, la investigación corresponde a una 

investigación no experimental. El investigador acopia datos sin tratar de introducir 

tratamientos nuevos ni cambios; se hacen observaciones o mediciones acerca de 

estados, circunstancias, conductas o características existentes. Dentro la 

investigación no experimental, la investigación es una investigación   ex post facto; 

cuya traducción literal es “a partir de después del hecho”. Esta expresión significa 
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que la investigación de que se trata se efectuar después que han ocurrido las 

variaciones en la variable independiente en el curso natural de los acontecimientos. 

El nivel de investigación, se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno o un evento de estudio. 

Según el alcance del objetivo general y objetivos específicos; la investigación es 

descriptiva y correlacional.  Descriptivo, en la medida que se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad; correlacional debido a que en el 

estudio se persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables  

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utiliza el método científico; puesto que permite tratar 

problemas intelectuales y se puede utilizar en todos los campos del conocimiento. 

Cabe indicar que el conocimiento es “científico”, solo porque ha sido conocido por 

el método científico, o por lo menos ha sido adquirido por medio del método 

científico o ha sido puesto a prueba por él. 

El método que se hace referencia es el método deductivo, que muchos autores lo 

incluyen en el grupo de Métodos Generales o teóricos. También se hace uso del 

Método de la observación, como método específico o empírico. 

Se utiliza el método de investigación deductivo, en vista que la investigación de 

acuerdo al enfoque; es una investigación cuantitativa. 

El enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos1. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

                                                           
1 Por ejemplo, no podemos definir y seleccionar la muestra si aún no hemos establecido las hipótesis. 

Tampoco es posible recolectar o analizar datos si previamente no hemos desarrollado el diseño o no 

hemos definido la muestra. 
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Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.5). 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación sigue un diseño no experimental de corte transversal; puesto que la 

toma de la información fue en un solo momento y comprende el tipo y nivel de 

estudio, la población, la recolección de información de los trabajadores de la 

municipalidad distrital; así como el análisis de datos correspondiente a los años 

2018-2019. 

El diagrama representativo del diseño para la recolección de la información se puede 

representar como:                  

       

 

                                

 

                               

                                         Figura 1. Diseño de Correlación 

Dónde: 

M: Muestra representado por 74 Trabajadores de la Municipalidad distrital de 

Yanacancha. 

1: Vendría a ser la medición de la variable gestión municipal 

R 

1 

2 

M 
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2: Vendría a ser la medición de la variable desarrollo Local 

R: Indica la relación que puede existir entre variables 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población considerada en la presente investigación está constituida por 

159 trabajadores de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal de la 

Municipalidad distrital de Yanacancha que se encuentran ocupados a 

diciembre de 2018; distribuidos en los diferentes órganos de gobierno. 

3.4.2. Muestra de la Investigación 

Para obtener la muestra se hizo uso del muestreo aleatorio estratificado, en 

vista que se dispone del Cuadro para Asignación de Personal de la 

Municipalidad distrital de Yanacancha 

Se utilizó la fórmula para poblaciones finitas que es el siguiente: 

 

pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

 

Dónde: 

n=Tamaño de muestra 

Z= Margen de confiabilidad (95% de confiabilidad, Z = 1.96) 

E = Máximo error permisible (E = 5%) 

p = Proporción de los trabajadores, cuya característica principal es de nuestro 

interés (p =90%) 

q = Proporción de los trabajadores que no tiene la característica de nuestro 

interés (1- p = 10%) 
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N = Tamaño de la población (N =159 trabajadores considerados en el Cuadro 

para Asignación de Personal de la Municipalidad distrital de Yanacancha. 

Tabla N° 1 

Distribución de la muestra según el CAP de la Municipalidad Distrital 

de Yanacancha 

UNIDAD ORGANICA  POBLACION Muestra 

ORGANO DE ALTA DIRECCION 5 2 

ORGANO DE ASESORAMIENTO 7 3 

ORGANO DE APOYO          35 17 

ORGANO DE LINEA  112 52 

TOTAL 159 74 

               Fuente: Elaboración Propia 2019 

 

Utilizando la fórmula correspondiente se ha encontrado una muestra igual 74 

trabajadores de la municipalidad distrital de Yanacancha dentro de las 

diversas unidades orgánicas. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se hizo uso principalmente de la técnica de la encuesta 

con su respectivo instrumento que viene a ser el cuestionario empleándose la escala 

de actitud tipo Likert. 

También se utilizó el análisis documental para obtener la información sobre gestión 

municipal y desarrollo local; así como de otras variables y sub variables que están 

relacionadas a la investigación; para lo cual se revisaron la información oficial que 

existe en la Municipalidad distrital de Yanacancha, el Instituto Nacional de 

Estadística, el Ministerio de Economía y Finanzas; así como en Internet. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez recopilada la información, se procedió a ordenar y sistematizar la 

información teniendo en cuenta las variables consideradas en la investigación. 
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Se elaboró una matriz de la base de datos teniendo en cuenta la muestra y las 

preguntas consideradas en el cuestionario. 

Se realizó a través del sistema mecanizado apoyado por una computadora, utilizando 

el Microsoft office Word y el Microsoft Excel.  

Para analizar la información, se utilizó la distribución de frecuencias con sus 

respectivas tablas y figuras.  

La correlación entre variables se realizó a través del coeficiente de correlación de 

rho de Spearman; por ser un estadístico que se puede usas con variables aleatorias 

continuas o discretas. 

La contrastación de las hipótesis se hizo a través de la prueba Chi Cuadrado; con el 

programa estadístico SPSS 25. 

3.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

En el análisis descriptivo, se aplicaron técnicas propias de la estadística descriptiva, 

en el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, la elaboración de tablas de 

contingencia y figuras para facilita ordenar y comparar los datos. Los recursos 

necesarios para la elaboración de cálculos se han utilizado el programa SPSS25. 

De igual manera se aplicó métodos de la estadística inferencial como el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman para determinar el nivel de asociación entre 

variables; así como el estadístico Chi Cuadrado para hacer la prueba de hipótesis de 

la independencia con un nivel de significancia del 5% en cada hipótesis. 

3.8. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En lo que se refiere a la selección del instrumento utilizado en la investigación; 

teniendo en cuenta el tema de investigación; después de revisar estudios relacionados 
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se optó por elegir a la encuesta como el instrumento de evaluación; el cual consta de 

36 preguntas cerradas con una escala de medición tipo Likert de 5 alternativas. 

Para efectuar la validación del instrumento se aplicó una prueba piloto con el 10% 

de la muestra, después de hacerse correlaciones simples entre variables que 

participan en las hipótesis planteadas en la investigación arrojaron un grado de 

asociación positiva entre variables. 

Por los resultados encontrados, se consideró confiable el instrumento de 

investigación elegido, por lo que se procedió a seguir con el estudio y se llegó a 

obtener los diversos niveles alcanzados en cada una de las dimensiones consideradas 

en la investigación. 

3.9. ORIENTACION ETICA  

La investigación se desarrolló cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad nacional Daniel Alcides Carrión en vigencia. 

El trabajo de investigación ha cumplido con respetar la autoría de la información 

bibliográfica disponible utilizada; por lo que se incluye en la bibliografía de la 

presente investigación. 

Para poder aplicar el instrumento de investigación, se solicitó previamente 

autorización al Alcalde Sr. Econ.  Omar RARAZ PASCUAL el día 28 de enero del 

2020; en vista que los sujetos informantes en la investigación están constituidos por 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha. 

Al efectuarse la encuesta se ha mantenido en el anonimato a los trabajadores que 

respondieron el cuestionario; así mismo las respuestas se consideraron tal como fue 

recopilado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se realizó desde el mes de diciembre 2019, hasta el mes de abril 

del 2020; en el cual se hizo la búsqueda de la información para elaborar el proyecto 

de investigación y el desarrollo de la tesis. 

Concluido el proyecto, se procedió a desarrollar teniendo en cuenta las variables que 

se encuentran considerados en las hipótesis del presente trabajo de investigación.  

Una vez que se ha completado la información requerida se ha procedido a ordenar 

toda la información y se ha tenido que sistematizar toda la información disponible 

considerando las variables independiente y dependiente considerando las 

dimensiones de cada una de ellas; con la finalidad de ser  consideradas en el análisis 

descriptivo y de correlación entre variables; entre ellos se puede citar los siguientes:  

Gestión municipal, desarrollo local y las correspondiente dimensiones como  la 

dimensión estratégica,  dimensión gobernabilidad, dimensión provisión de servicios, 

dimensión económica, dimensión sociopolítica y dimensión ambiental. 
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Cabe indicar que el instrumento de recolección de datos se hizo en el mes de abril, a 

través de un cuestionario conteniendo 32 preguntas; que se aplicó a los trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Yanacancha. 

Cabe indicar que la unidad de análisis ha estado representada por la información que 

brindaron los trabajadores de la municipalidad distrital de Yanacancha; así como 

también por los documentos oficiales; que se encuentra disponible en la 

municipalidad, INEI, y el MEF; donde se encuentra la información relacionadas las 

variables consideradas en la investigación.  

4.2. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.2.1. Análisis descriptivo 

A. Gestión Municipal 

a. Niveles de Gestión Municipal 

Los resultados representados en niveles de la gestión municipal, que 

considera las dimensiones: dimensión estratégica, dimensión 

gobernabilidad y la dimensión provisión de servicios, en la 

municipalidad distrital de Yanacancha, provincia de Pasco, de la región 

Pasco 2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 

Tabla 1 

                       Niveles de Gestión en la Municipalidad distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[18-42) Bajo 2 3 

[42 -66) Medio 58 78 

[66 - 90] Alto 14 19 

          Total 74 100 

                                          Fuente: Elaboración propia 2020 
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                    Gráfico 1.: Elaborado con datos de la tabla 1. 

   

Interpretación 

Un 78% de los encuestados (58 trabajadores) consideran que la gestión 

municipal en la municipalidad distrital de Yanacancha es de nivel 

Medio. 

El 19% de los encuestados (14 trabajadores) manifestaron que la 

gestión municipal en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Alto. 

Sin embargo, el 3% de los encuestados (2 trabajadores) dijo que la 

gestión municipal en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Bajo. 

El resultado del nivel de gestión municipal alcanzado, calificado por la 

mayoría de los encuestados como de nivel medio (78%) es debido a 

que algunos indicadores de las dimensiones estrategia, gobernabilidad 

y previsión de servicios; no se utilizan o no se están utilizando 

adecuadamente como debieran ser utilizados en una gestión municipal 

realizado con eficiencia y eficacia. 
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b. Niveles de la Dimensión Estratégica 

Los resultados representados en niveles de la dimensión estratégica, 

que considera la gestión planificada y capacidades desarrolladas, en la 

municipalidad distrital de Yanacancha, de la provincia y región Pasco 

2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 

Tabla 2 

Niveles de la dimensión Estratégica en la Municipalidad 

Distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6-14) Bajo 10 14 

[14-22) Medio 29 39 

[22- 30] Alto 35 47 

          Total 74 100 

                                      Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                  Figura 2.: Elaborado con datos de la tabla 2. 
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Interpretación 

Un 47% de los encuestados (35 trabajadores) consideran que la 

dimensión estratégica en la municipalidad distrital de Yanacncha es de 

nivel Alto. 

El 39% de los encuestados (29 trabajadores) manifiestan que la 

dimensión estratégica en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Medio. 

También, un 14% de los encuestados (10 trabajadores) dicen que la 

dimensión estratégica en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Bajo. 

El nivel alcanzado en la dimensión estratégica de la gestión municipal 

corresponde al nivel alto (47%) Este resultado se debe principalmente a 

la poca importancia que se le da a algunos indicadores considerados en 

la investigación utilizados en la gestión municipal; por ejemplo la 

importancia concedida al Plan de Desarrollo Concertado, así como a la 

especialización profesional en la municipalidad distrital de Yanacancha. 

De acuerdo a la escala de actitudes consideradas en el cuestionario se 

puede observar en los anexos 5 y 6. 

c. Niveles de la Dimensión Gobernabilidad 

Los resultados representados en niveles de gobernabilidad, que 

considera la participación ciudadana y la transparencia, en la 

municipalidad distrital de Yanacancha de la provincia y región Pasco 

2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 3 

Niveles de la Dimensión Gobernabilidad en la Municipalidad 

 Distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6-14) Bajo 7 9 

[14-22) Medio 40 54 

[22- 30] Alto 27 36 

          Total 74 100 

                                  Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

 

                      Figura 3.: Elaborado con datos de la tabla 3. 

 

Interpretación 

Un 54% de los encuestados (40 trabajadores) consideran que la 

dimensión gobernabilidad en la municipalidad distrital de Yanacancha 

es de nivel Medio. 

El 36% de los encuestados (27 trabajadores) consideran que la 

dimensión gobernabilidad en la municipalidad distrital de Yanacancha 

es de nivel Alto. 
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También el 9% de los encuestados (7 trabajadores) consideran que la 

dimensión gobernabilidad en la municipalidad distrital de Yanacancha 

es de nivel Bajo. 

El niveles alcanzado en la investigación, en la dimensión 

gobernabilidad de la Gestión Municipal en lo que corresponde al nivel 

alto es 36%. Esto se debe a que algunos indicadores de gobernabilidad 

no se están tomando en cuenta o utilizando adecuadamente en la 

municipalidad distrital de Yanacancha; por ejemplo, en la 

Transparencia y la Información Financiera que de acuerdo a la escala 

de actitudes consideradas en el cuestionario hay espacios por mejorar 

el nivel de gobernabilidad y por lo tanto la gestión municipal; tal como 

se puede observar en los anexos 7 y 8. 

d. Niveles de la Dimensión Provisión de Servicios 

Los resultados representados en niveles de provisión de servicios, que 

considera la satisfacción y la cobertura, en la municipalidad distrital de 

Yanacancha de la provincia y región Pasco 2018-2019; se presenta en 

la siguiente tabla y figura. 

Tabla 4 

Niveles de Dimensión Provisión de Servicios en la Municipalidad 

Distrital de Yanacancha  

 

 

 

 

              

              Fuente: Elaboración propia 2020 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6-14) Bajo 12 16 

[14-22) Medio 38 51 

[22- 30] Alto 24 32 

          Total 74 100 
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                                  Figura 4.: Elaborado con datos de la tabla 4. 

 

Interpretación 

El 51% de los encuestados (38 trabajadores) consideran que la 

dimensión provisión de servicios en la municipalidad distrital de 

Yanacancha es de nivel Medio. 

Un 32% de los encuestados (19 trabajadores) consideran que la 

dimensión provisión de servicios en la municipalidad distrital de 

Yanacancha es de nivel Alto. 

Mientras que un 16% de los encuestados (12 trabajadores) consideran 

que la dimensión provisión de servicios en la municipalidad distrital de 

Yanacancha es de nivel Bajo. 

Los resultados del nivel de la dimensión provisión de servicios de la 

gestión municipal alcanzado en la municipalidad distrital de 

Yanacancha, en lo que respecta al nivel alto es 38%. Este resultado 

entre otros aspectos e debe a la prestación de servicios que directa o 

indirectamente es función de la Municipalidad distrital de Yanacancha. 
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Por ejemplo la satisfacción del servicio de la DEMUNA así como la 

satisfacción del servicio de agua y alcantarillado, anexos 9 y 10. 

B. Desarrollo Local   

a. Niveles de Desarrollo Local 

Los resultados representados en niveles del desarrollo local, que 

incluye las dimensiones: económica, sociopolítica y ambiental en la 

municipalidad del distrito de Yanacancha de la provincia y región 

Pasco 2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 

                                                    Tabla 5 

Niveles de Desarrollo Local en la Municipalidad Distrital de 

Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[18-42) Bajo 5 7 

[42 -66) Medio 55 74 

[66 - 90] Alto 14 19 

          Total 74 100 

                                         Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                    Figura 5.: Elaborado con datos de la tabla 5. 
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Interpretación 

El 74% de los encuestados (55 trabajadores) respondieron que el nivel 

de desarrollo local en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Medio. 

Un 19% de los encuestados (14 trabajadores) manifestaron que el nivel 

de desarrollo local en la municipalidad distrital de Yanacancha es de 

nivel Alto. 

Solo un 7% de los encuestados (5 trabajadores) dijeron que el nivel de 

desarrollo local en la municipalidad distrital de Yanacancha es de nivel 

Bajo. 

El nivel medio de desarrollo local alcanzado en la municipalidad 

distrital de Yanacancha, es un punto de partida para seguir trabajando 

en algunos indicadores de las dimensiones económicas, sociopolíticas 

y ambientales; para mejorar los niveles de desarrollo local y pasar de 

un nivel medio a un nivel alto en el desarrollo local. 

b. Niveles de la Dimensión Económica 

Los resultados representados en niveles de la dimensión económica, 

que incluye al desarrollo económico y la sostenibilidad en la 

municipalidad distrital de Yanacancha de la provincia y región Pasco 

2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión económica en la Municipalidad  

Distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6 -14) Bajo 4 5 

[14-22) Medio 45 61 

[22-30] Alto 25 34 

          Total 80 100 

                                        Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    Figura 6.: Elaborado con datos de la tabla 6. 

 

Interpretación 

El 61% de los encuestados (45 trabajadores) respondieron que la 

dimensión económica en la municipalidad distrital de Yanacancha, es 

de nivel Medio. 

Un 34% de los encuestados (25 trabajadores) consideran que la 

dimensión económica en la municipalidad distrital de Yanacancha, es 

de nivel Alto. 
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Así mismo un 5% de los encuestados (4 trabajadores) consideran que 

la dimensión económica en la municipalidad distrital de Yanacancha, 

es de nivel Bajo. 

El nivel de desarrollo local al cansado en la dimensión económica 

encontrado en la investigación corresponde al nivel medio (61%). Para 

seguir mejorando el nivel se requiere tomar en cuenta y seguir 

trabajando los indicadores; como las actividades artesanal y comercial; 

así como también las inversiones ya que en la mayoría se consideran 

indiferentes; por ejemplo, respecto a las inversiones (anexo 11). 

c. Niveles de la Dimensión Sociopolítica 

Los resultados representados en niveles de la dimensión sociopolítica, 

que incluye aspectos sociopolíticos y la articulación social en la 

municipalidad distrital de Yanacancha de la provincia y región Pasco 

2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y figura. 

Tabla 7 

Niveles de la dimensión sociopolítica en la Municipalidad 

Distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6 -14) Bajo 5 7 

[14-22) Medio 52 70 

[22-30] Alto 17 23 

          Total 74 100 

                                      Fuente: Elaboración propia 2020 
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                      Figura 7.: Elaborado con datos de la tabla 7. 

 

Interpretación 

El 70% de los encuestados (52 trabajadores) manifestaron que la 

dimensión sociopolítica en la municipalidad distrital de Yanacancha, 

es de nivel Medio. 

Un 23% de los encuestados (17 trabajadores) manifestaron que la 

dimensión sociopolítica en la municipalidad distrital de Yanacancha, 

es de nivel Alto. 

Solo un 7% de los encuestados (5 trabajadores) dijeron que la 

dimensión sociopolítica en la municipalidad distrital de Yanacancha, 

es de nivel Bajo. 

En la dimensión sociopolítica del desarrollo local, el nivel alcanzado 

es de nivel medio confirmado por el 70% de los encuestados; para 

revertir este resultado e incrementar el nivel alto se requiere seguir 

trabajando en los indicadores de ésta dimensión; como la integración 

de sus comunidades, la cultura, la articulación entre otros; por ejemplo 
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sobre la voluntad desde autoridades municipales por construir un 

espacio de concertación para el desarrollo (anexo 12).  

d. Niveles de la Dimensión Ambiental 

Los resultados representados en niveles de la dimensión Ambiental, 

que incluye la gestión ambiental, manejo de los residuos sólidos y la 

educación ambiental en la municipalidad distrital de Yanacancha de la 

provincia y región Pasco 2018-2019; se presenta en la siguiente tabla y 

figura. 

Tabla 8 

Niveles de la dimensión ambiental en la Municipalidad 

Distrital de Yanacancha 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje (%) 

[6 -14) Bajo 12 16 

[14-22) Medio 52 70 

[22-30] Alto 10 14 

          Total 74 100 

                                            Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 8.: Elaborado con datos de la tabla 8. 
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Interpretación 

El 70% de los encuestados (52 trabajadores) respondieron que la 

dimensión ambiental en el distrito de Yanacancha, es de nivel Medio. 

Un 16% de los encuestados (12 trabajadores) manifestaron que la 

dimensión ambiental en el distrito de Yanacancha, es de nivel Bajo. 

Solo el 14% de los encuestados (10 trabajadores) dijeron que la 

dimensión ambiental en el distrito de Yanacancha, es de nivel Alto. 

Los resultados demuestran que los  niveles de gestión ambiental 

encontrados en la investigación corresponde a un nivel medio 

representado por un 70%, lo que indica  tener en cuenta y tratar de 

mejorar los indicadores de ésta dimensión para reducir el nivel medio 

e incrementar el nivel alto;  es posible revertir esta situación reduciendo 

la indiferencia que existe cuando se evalúa  cada uno de los indicadores 

relacionados a gestión ambiental, manejo de los residuos sólidos y la 

educación ambiental en la municipalidad distrital de Yanacancha  

(anexo 13).  

4.2.2. Análisis de Correlación  

En esta parte se presenta la correlación de las variables consideradas en las 

hipótesis de la investigación; es decir entre las dimensiones de la variable 

dependiente: dimensión económica, dimensión sociopolítica y dimensión 

ambiental; y la gestión municipal; así como la correlación entre gestión 

municipal y desarrollo local en el distrito de Yanacancha. 

Este procedimiento se realiza a través del coeficiente de correlación de Rho 

Spearman (ρ); coeficiente que se utiliza en tratamientos de datos cuantitativos 

y cualitativos. 
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A. Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Económica 

En la investigación se sostiene que la Gestión Municipal que realiza la 

Municipalidad distrital de Yanacancha se relaciona positivamente con el 

desarrollo local del distrito de Yanacancha; representado por la dimensión 

económica. 

Hecho la correlación entre las variables mencionadas se ha encontrado un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos 

variables igual a 0,612 (ρ = 0,612), dicho coeficiente permite indicar que 

entre las variables señaladas existe una correlación positiva considerable 

(tabla 9).   

Tabla 9 

Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Económica 

 
Gestión 

Municipal 

Dimensión 

Económica 

 

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,612** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Dimensión 

Económica 

Coeficiente de correlación ,612** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

                         Fuente: elaborado con datos de la encuesta. 

 

B. Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Sociopolítica 

De igual manera en la investigación se considera que la Gestión Municipal 

que realiza la Municipalidad distrital de Yanacancha se relaciona 

positivamente con el desarrollo local del distrito de Yanacancha; 

representado por la dimensión Sociopolítica. 
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Efectuada la correlación entre las variables mencionadas se ha encontrado 

un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos 

variables igual a 0,574 (ρ = 0,574), dicho coeficiente permite indicar que 

entre las variables señaladas existe una correlación positiva considerable 

(tabla 10).   

Tabla 10 

   Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Sociopolítica 

 
Gestión 

Municipal 

Dimensión 

Sociopolítica 

 

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,574** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Dimensión 

Sociopolítica 

Coeficiente de correlación ,574** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

                              Fuente: elaborado con datos de la encuesta. 

 

C. Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Ambiental 

También en la investigación se considera que la Gestión Municipal que 

realiza la Municipalidad distrital de Yanacancha se relaciona positivamente 

con el desarrollo local del distrito de Yanacancha; representado por la 

dimensión Ambiental. 

Realizado la correlación entre las variables mencionadas se ha encontrado 

un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos 

variables igual a 0,441 (ρ = 0,441), dicho coeficiente permite indicar que 

entre las variables señaladas existe una correlación positiva considerable 

(tabla 11).   
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Tabla 11 

   Relación entre la Gestión Municipal y la Dimensión Ambiental 

 
Gestión 

Municipal 

Dimensión 

Ambiental 

 

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,581** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Dimensión 

Ambiental 

Coeficiente de correlación ,581** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

                             Fuente: elaborado con datos de la encuesta. 

 

D. Correlación entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Local. 

De igual modo, en la investigación se considera que la Gestión Municipal 

que realiza la Municipalidad distrital de Yanacancha se relaciona 

positivamente con el desarrollo local del distrito de Yanacancha. 

Hecho la correlación entre las variables mencionadas se ha encontrado un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos 

variables igual a 0,671 (ρ = 0,671), dicho coeficiente permite indicar que 

entre las variables señaladas existe una correlación positiva considerable 

(tabla 12).   

Tabla 12 

   Relación entre la Gestión Pública y el Desarrollo Local 

 
Gestión 

Municipal 

Desarrollo 

Local 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Desarrollo 

Local 

Coeficiente de correlación ,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

                                    Fuente: elaborado con datos de la encuesta. 
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4.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

En esta parte se presenta la validación de las hipótesis consideradas en la 

investigación. 

Se hace uso de la prueba de la independencia utilizando el estadístico de prueba Chi 

Cuadrado; con un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia del 5%; 

donde se evalúan las variables consideradas en cada hipótesis si son independientes 

o están relacionadas. 

A. PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

1º Hipótesis  

Ho: No hay una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

H1: Hay una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

2º Nivel de significancia  

α = 0,05 

3º Cálculo del estadístico Chi-cuadrado2 

      𝑋𝐶
2 =    84,059 Chi Cuadrado Calculado 

      𝑋𝑡
2 =   16,919   Chi Cuadrado tabulado 

4º Regla de decisión: 

Si Chi Cuadrado calculado > Chi Cuadrado tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula Ho. 

Luego 𝑋𝐶
2 = 84,059 > 𝑋𝑡

2 = 16,919, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; donde: 

                                                           
2 Las pruebas de hipótesis se encuentran en el anexo 15   en la presente investigación. 
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Hay una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

B. PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 2 

1º Hipótesis  

Ho: No existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal 

y el desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia 

de Pasco. 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

2º Nivel de significancia  

α = 0,05 

3º Cálculo del estadístico Chi-cuadrado3 

     𝑋𝐶
2 =    65,431 Chi Cuadrado Calculado 

      𝑋𝑡
2 =   16,919 Chi Cuadrado tabulado 

4º Regla de decisión: 

Si Chi Cuadrado calculado > Chi Cuadrado tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula Ho. 

Luego 𝑋𝐶
2 = 65,431 > 𝑋𝑡

2 = 16,919, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; donde: 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

C. PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 3 

1º Hipótesis  

                                                           
3 Las pruebas de hipótesis se encuentran en el anexo 16  en la presente investigación. 
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Ho: No existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y 

el desarrollo ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

2º Nivel de significancia  

     α = 0,05 

3º Cálculo del estadístico Chi-cuadrado4 

     𝑋𝐶
2 =    44,974   Chi Cuadrado Calculado 

     𝑋𝑡
2 =    16,919  Chi Cuadrado tabulado 

4º Regla de decisión: 

Si Chi Cuadrado calculado > Chi Cuadrado tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula Ho. 

Luego 𝑋𝐶
2 = 44,974 > 𝑋𝑡

2 = 16,919, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; donde: 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

D. PRUEBA DE LA HIPOTESIS GENERAL  

1º Hipótesis  

Ho: No existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal 

y el desarrollo local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

H1: Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

2º Nivel de significancia  

                                                           
4 Las pruebas de hipótesis se encuentran en el anexo 17  en la presente investigación. 
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        α = 0,05 

3º Cálculo del estadístico Chi-cuadrado5 

             𝑋𝐶
2 =    81,361 Chi Cuadrado Calculado 

             𝑋𝑡
2 =    16,919 Chi Cuadrado tabulado 

4º Regla de decisión: 

Si Chi Cuadrado calculado > Chi Cuadrado tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula Ho. 

Luego 𝑋𝐶
2 = 81,361 > 𝑋𝑡

2 = 16,919, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; donde: 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo local del distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La discusión de los resultados se hace teniendo en cuenta las hipótesis: 

En la hipótesis general se plantea que Existe una relación directa y significativa 

entre la gestión municipal y el desarrollo local del distrito de Yanacancha de la 

provincia de Pasco. Al concluir la investigación efectivamente se encontró que 

existe una relación positiva entre las variables hecho referencia. Se encontró un 

coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos variables igual 

a 0,671 (ρ = 0,671); siendo la relación significativa (p-valor = 0,000 ˂ 0,01); así 

como la prueba de hipótesis realizado con el estadístico Chi Cuadrado ( 𝑋𝐶
2 = 

81,361 > 𝑋𝑡
2 = 16,919). 

Parecidos resultados se encontraron en la tesis:  GESTIÓN MUNICIPAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE 

HUANCAYO – JUNÍN, que realizó Roger Romo Rojas; quien encontró una 

                                                           
5 Las pruebas de hipótesis se encuentran en el anexo 18 en la presente investigación. 
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relación significativa del 69% con un valor de p=0,000 ˂ 0,05. Lo que significa 

que existe una correlación positiva igual a 0,69 entre las variables de estudio.  

En   la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN EL 

DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017 realizado por Carlos Valencia 

Pozo; quien encontró que la gestión municipal tiene relación directa (r = ,985) y de 

manera significativa (p-valor=,000 < 0.01) con el desarrollo local del distrito de 

Chavín de Huantar al 2017.  

En la tesis GESTION MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO 

DE IRAZOLA, PADRE ABAD 2017; realizado por Julián Romero Arzapalo; 

determinando que la gestión municipal influye positivamente en el desarrollo local, 

del distrito de Irazola; puntualizando que los resultados manifiestan que la 

población está de acuerdo con la forma que viene gestionando la municipalidad en 

el desarrollo de la localidad. (p, 70). 

En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN EL 

DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017; realizado por Carlos 

VALENCIA POZO hecho la prueba de hipótesis específica concluye que la gestión 

municipal tiene relación directa (r = ,985) y de manera significativa (p-valor=,000 

< 0.01) con el desarrollo local del distrito de Chavín de Huantar al 2017. En 

consecuencia, se probó la con un nivel medio la hipótesis planteada. 

En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN EL 

DISTRITO DE SUPE, 2017 desarrollada por Eliana VARE.  Polo 

Habiendo encontrado que existe una relación entre la gestión municipal y el 

desarrollo local en el distrito de Supe, 2017., debido a la correlación de Spearman 

que devuelve un valor de 0.571, representando una moderada asociación. 
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En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 2016; 

Desarrollado por PALACIOS de acuerdo a los resultados de la investigación, se 

concluye que la gestión municipal se relaciona directa y significativamente con el 

desarrollo local de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín – 2016 

demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,667 ≥ 0,5 y un nivel de significancia 

de α=0,01. 

En la tesis La gestión municipal y el desarrollo local en la Municipalidad Distrital 

de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo – Ucayali 2018, desarrollado por 

FARFAN; quien encontró que Existe relación altamente significativa (valor 

p<0,01) entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado 

por el coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 

mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo local según la 

percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 

En la primera hipótesis específica se consideró que Hay una relación directa y 

significativa entre la gestión municipal y el desarrollo económico del distrito de 

Yanacancha de la provincia de Pasco. Concluida la investigación se encontró que 

efectivamente existe una relación positiva directa entre las variables consideradas 

confirmada por el coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva igual a 

0,612 (ρ = 0,612); así como con la primera prueba de hipótesis específica realizada 

con el estadístico Chi cuadrado ( 𝑋𝐶
2 = 84,059 > 𝑋𝑡

2 = 16,919).  

Idénticos resultados se encontraron en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y 

DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017; 

tesis hecho referencia en lo que corresponde a su hipótesis específica; estableciendo 

que la Gestión Municipal tiene relación directa (r = 631) y significativamente (p-
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valor=,000 < 0.01) con el desarrollo económico del distrito de Chavín de Huantar 

al 2017.  

En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 2016; tesis 

hecho referencia en lo que concierne a su hipótesis específica; encontrando que la 

gestión municipal se relaciona directa y significativamente con el desarrollo 

económico de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín - 2016 

demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,507 ≥ 0,5 y un nivel de significancia 

de α=0,01. 

En la tesis LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO – UCAYALI 2018; tesis hecho referencia quien encontró 

que Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión 

Municipal y la dimensión desarrollo económico equitativo con un r= 0,643 

estimado por el coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, 

ante una mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo económico 

equitativo según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Nueva Requena. 

En la segunda hipótesis específica se planteó que Existe una relación directa y 

significativa entre la gestión municipal y el desarrollo sociopolítico del distrito de 

Yanacancha de la provincia de Pasco. 

Terminada la investigación se encontró que efectivamente existe una relación 

positiva entre las variables consideradas confirmada por el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman positiva igual a 0,574 (ρ = 0,574); así como con la 
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segunda prueba de hipótesis específica realizada con el estadístico Chi cuadrado 

(𝑋𝐶
2 = 65,431 > 𝑋𝑡

2 = 16,919).  

Resultados parecidos se encuentra en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y 

DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017; 

tesis hecho referencia en lo que corresponde a su hipótesis específica; la Gestión 

Municipal tiene relación directa (r = ,853) y significativamente (p-valor=,000 < 

0.01) con el desarrollo sociopolítico del distrito de Chavín de Huantar al 2017.  

En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 2016; tesis 

que se hizo referencia comprobándose en la hipótesis específica que la gestión 

municipal se relaciona directa y significativamente con el desarrollo político 

institucional de la Provincia de Chupaca del Departamento de Junín – 2016 

demostrado mediante la Rho de Spearman = 0,617 ≥ 0,5 y un nivel de significancia 

de α=0,01. 

En la tercera hipótesis específica se sostiene que Existe una relación directa y 

significativa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental del distrito de 

Yanacancha de la provincia de Pasco. 

Concluida la investigación se encontró que efectivamente existe una relación 

positiva entre las variables consideradas confirmada por el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman positiva igual a 0,581 (ρ = 0,581); así como con la 

tercera prueba de hipótesis específica realizada con el estadístico Chi cuadrado (𝑋𝐶
2 

= 44,974 > 𝑋𝑡
2 = 16,919). 

Existen resultados similares como en la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y 

DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUANTAR, 2017; 

tesis hecho referencia que comprobado su hipótesis específica; la Gestión 
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Municipal tiene una relación directa (r = 0,760) y significativamente (p-valor=,000 

< 0.01) con el Desarrollo Ambiental del distrito de Chavín de Huantar al 2017.  

En la tesis GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 2016; que 

realizado la prueba de hipótesis concluyo que la gestión municipal se relaciona 

directa y significativamente con el desarrollo ambiental de la Provincia de Chupaca 

del Departamento de Junín – 2016 demostrado mediante la Rho de Spearman = 

0,510 ≥ 0,5 y un nivel de significancia de α=0,01.  

En la tesis LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA 

CORONEL PORTILLO – UCAYALI 2018; hecho la prueba de hipótesis específica 

encontró que existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión 

Municipal y la dimensión desarrollo ambiental sustentable con un r= 0,570 

estimado por el coeficiente de correlación de Rho Spearman (…). 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones encontradas en la investigación son las siguientes: 

1. Se identificó que existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal 

y el desarrollo local del distrito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha; a través 

del coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva entre estas dos variables igual 

a 0,671 (ρ = 0,671); así como con la prueba de hipótesis general realizada con el 

estadístico Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% y confianza del 95%. 

2. Se identificó una relación directa y significativa entre la gestión municipal y el 

desarrollo económico del distrito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha; a 

través del coeficiente de correlación de Rho Spearman igual a 0,612 (ρ = 0,612); así 

como con la primera prueba de hipótesis específica realizada con el estadístico Chi 

cuadrado con un nivel de significancia del 5% y confianza del 95%. 

3. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal 

y el desarrollo sociopolítico del distrito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha; 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva igual a 0,574 (ρ = 

0,574); así como con la segunda prueba de hipótesis específica realizada con el 

estadístico Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% y confianza del 95%. 

4. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal 

y el desarrollo ambiental del distrito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha; 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman positiva igual a 0,581   (ρ = 

0,581); así como con la tercera  prueba de hipótesis específica realizada con el 

estadístico Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% y confianza del 95%. 

5. Los niveles de Gestión Municipal en la Municipalidad Distrital de Yanacancha 

calificados por los encuestados son: 



 

 

A. Los niveles de Gestión Municipal considerando todas las dimensiones fue 

calificado en un 78% como de nivel Medio, en un 19% como de nivel Alto y en 

3% como de nivel Bajo. 

B. La Dimensión Estratégica fue calificado por el 47% como de nivel Alto, por el 

39% como de nivel Medio y por el 14% como de nivel Bajo. 

C. La dimensión Gobernabilidad fue calificada por el   54% como de nivel Medio, 

por el 36% como de nivel Alto y por el 9% como de nivel Bajo. 

D. La dimensión Provisión de Servicios fue calificada por el 51% como de nivel 

Medio; por el 32% como de nivel Alto y por el 16% como de nivel Bajo. 

6. Los niveles de Desarrollo Local en la Municipalidad Distrital de Yanacancha 

calificados por los encuestados son: 

A. Los niveles de Desarrollo Local considerando en forma agrupada sus dimensiones: 

económica, sociopolítica y ambiental; fue calificada por el 74% como de nivel 

Medio; por el 19% como de nivel Alto y por el 7% como de nivel Bajo. 

B. Los Niveles la Dimensión Económica, fue calificada por el 61% como de nivel 

Medio; por el 34% como de nivel Alto y por el 5% como de nivel Bajo. 

C. Los niveles de la Dimensión Sociopolítica, fue calificada por el 70% como de 

nivel Medio; por el 23% como de nivel Alto y por el 7% como de nivel Bajo. 

D. Los niveles de la Dimensión Ambiental, fue calificada por el 70% de los 

encuestados como de nivel medio; por el 16% como de nivel Bajo y el 13% como 

de nivel Bajo. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones en base a los resultados encontrados son las siguientes: 

1. La municipalidad distrital de Yanacancha debe seguir trabajando en las dimensiones 

e indicadores tanto de la variable gestión municipal y desarrollo local dándole la 

importancia necesaria para mejorar el grado de asociación entre las variables que 

conducirían a mejorar los niveles de gestión y desarrollo. 

2. La municipalidad distrital de Yanacancha debe continuar mejorando los indicadores 

de la dimensión económica principalmente en las actividades de inversión, comercio 

e industria, porque los niveles de gestión y desarrollo no son los mejores. 

3. La municipalidad distrital de Yanacancha debe seguir implementando 

estratégicamente los indicadores de la dimensión sociopolítica; para tener un distrito 

vialmente integrado, culturalmente integrado, articulado al espacio regional y 

nacional, con voluntad de sus autoridades para construir un espacio de concertación 

para el desarrollo entre otros. 

4. La municipalidad distrital de Yanacancha debe continuar trabajando estratégicamente 

los indicadores de la dimensión Ambiental; para tener un distrito que esté 

comprometido con mitigar la contaminación ambiental por la actividad minera, un 

adecuado tratamiento, promiviendo la educación ambiental en los espacios 

correspondientes. 

5. La municipalidad distrital de Yanacancha no debe descuidar la implementación de las 

Dimensiones e indicadores de Gestión municipal buscando la eficiencia y eficacia; ya 

que es el único medio por el cual se puede mejorar los niveles de gestión municipal 

encontrados. 

6. La municipalidad distrital de Yanacancha, para mejorar los niveles de desarrollo local, 

debe continuar trabajando los indicadores de las dimensiones Económicas, 



 

 

sociopolíticas y ambientales; buscando el desarrollo del distrito con las demás 

instituciones que ejecutan inversión pública principalmente con proyectos sociales. 
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ANEXO 1 
Proyecto: La gestión en la municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco en el periodo 2018-2019 

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  METODOLOGÍA  

Problema General  Objetivo General  Hipótesis General  Variable 

 Independiente (x)  

 

 

Estratégica 

 

 

 

 

Gobernabilidad 

 

 

 

Provisión de 

Servicios 

 

 

 

 

 

Económico 

 

 

 

Sociopolítica 

 

 

 

 

Ambiental  

 

Gestión 

Planificada   

 

Capacidades 

desarrolladas 

 

Participación 

ciudadana 

 

Transparencia 

 

Satisfacción 

 

Cobertura  

 

Desarrollo 

Económico  

 

Sostenibilidad 

 

Articulación 

Política  

 

Articulación 

Social  
 

Gestión 

Ambiental  
 

Manejo de los 

residuos solidos  
 

Educación 

Ambiental 

Método 

Científico. Específico 

inductivo, deductivo. 

Tipo de Investigación  

Cuantitativa, aplicada, 

retrospectiva, 

transversal, no 

experimental 

Nivel de Investigación 

La investigación es 

descriptiva y 

correlacional; se 

describirá el 

comportamiento de las 

variables consideradas 

en la investigación; así 

como realizar las 

respectivas 

correlaciones teniendo 

en cuenta las variables 

que participan en las 

hipótesis específicas en 

el periodo de estudio. 

Población. 

159 trabajadores de la 

municipalidad distrital 

de Yanacancha. 

Muestra 

Estratificada, por 

unidad orgánica 74 

trabajadores. 

Instrumento. 

Cuestionario 

¿Qué Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

local del distrito de 

Yanacancha de la provincia 

de Pasco?  

 Identificar la relación que existe, 

entre la gestión municipal y e l  

desarrollo local del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

 

Existe una relación directa y 

significativa entre la gestión 

municipal y el desarrollo local 

del distrito de Yanacancha de 

la provincia de Pasco. 

 

 

 

 

Gestión Municipal          

 

Problemas Específicos:  Objetivos Específicos:  Hipótesis Específicas:  Variable 

Dependiente (y)  

¿Qué relación existe entre la 

gestión municipal y el 

desarrollo económico del 

distrito de Yanacancha de la 

provincia de Pasco? 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

sociopolítico del distrito de 

Yanacancha de la provincia 

de Pasco? 

¿Cómo se relaciona la 

gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del 

distrito de Yanacancha de la 

provincia de Pasco? 

 

Identificar la relación que 

existe, entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

económico del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

Determinar la relación que existe, 

entre la gestión municipal y el 

desarrollo sociopolítico del distrito 

de Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

Determinar la relación que existe, 

entre la gestión municipal y el 

desarrollo ambiental del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

 

Hay una relación directa y 

significativa entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

económico del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

Existe una relación directa y 

significativa entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

sociopolítico del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

Existe una relación directa y 

significativa entre la gestión 

municipal y el desarrollo 

ambiental del distrito de 

Yanacancha de la provincia de 

Pasco. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración propia 2019. 



 

 

Anexo 2 

Cuestionario 

I. OBJETIVO: 

Recabar información básica para realizar la investigación intitulada “La gestión en la 

municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco en el 

periodo 2018-2019”; por lo que se le solicita se sirva colaborar brindando la información 

solicita; toda vez que las respuestas serán mantenidas en reserva y utilizadas solo con fines de 

investigación. 

II. INFORMACION RELACIONADO A GESTION MUNICIPAL Y DESARROLLO 

LOCAL: 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, 

marcando con un aspa (X) en una sola alternativa en cada pregunta.  

Totalmente de acuerdo   (TA) = 5 

De acuerdo    (DA) = 4 

Indiferente    (I) = 3 

En desacuerdo   (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo  (TD) = 1 

 

N° DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 1 2 3 4 5 
1 El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) vigente es un documento 

imprescindible para la gestión municipal 
     

2 El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es tomado en cuenta para la 

formulación de los Planes Operativos anuales.   
     

3 El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es tomado en cuenta para la 

formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del municipio. 
     

4 La experiencia de los trabajadores es importante en la gestión municipal.       
5 Los funcionarios municipales se conducen en el marco de la ética 

profesional en la gestión municipal.  
     

6 En la municipalidad se considera muy importante la especialización 

profesional.  
     

N° DIMENSIÓN GOBERNABILIDAD 1 2 3 4 5 
7 La municipalidad promueve la participación activa de las mujeres       
8 La municipalidad promueve la participación activa de los jóvenes      
9 La transparencia es práctica cotidiana de los trabajadores municipales      

10 La rendición de cuentas es una práctica permanente en la gestión 

municipal  
     

11 La información financiera oportuna y confiable es una práctica 

permanente.  
     

12 La población considera que la gestión es transparente       



 

 

 DIMENSIÓN PROVISION DE SERVICIOS       
13 Satisfacción con el servicio de limpieza pública a nivel distrital       
14 Satisfacción con el servicio de la Defensoría de la Mujer, el niño y el 

adolecente (DEMUNA) 
     

15 Satisfacción con el servicio de agua potable y alcantarillado a nivel 

distrital 
     

16 Satisfacción con la cobertura de la seguridad ciudadana en el ámbito 

distrital  
     

17 Satisfacción con la cobertura del servicio de limpieza pública en el ámbito 

distrital 
     

18 Satisfacción con la cobertura de la Defensoría de la Mujer, el niño y el 

adolecente (DEMUNA) 
     

N° DIMENSIÓN ECONÓMICA  1 2 3 4 5 
19 La actividad artesanal ha alcanzado niveles importantes de desarrollo en 

los últimos 5 años  
     

20 La actividad comercial ha alcanzado niveles importantes de desarrollo en 

los últimos 5 años  
     

21 Es importante generar oportunidades de inversión empresarial para la 

inversión privada en el distrito  
     

22 Las inversiones ejecutadas sirven de base para mejorar las condiciones 

económicas de la población 
     

23 Las inversiones ejecutadas sirven de base para mejorar el bienestar social 

de la población  
     

24 Las inversiones ejecutadas respetan las condiciones medioambientales 

del distrito 
     

N° DIMENSIÓN SOCIOPOLITICA  1 2 3 4 5 
25 Yanacancha es un distrito vialmente integrado con sus comunidades y 

centros poblados 
     

26 Yanacancha es un distrito culturalmente integrado       
27 Yanacancha es un distrito articulado al espacio regional y nacional      
28 Existe voluntad desde autoridades municipales por construir un espacio 

de concertación para el desarrollo  
     

29 Existe voluntad desde las autoridades municipales por implementar el 

Plan de Desarrollo Concertado al 2021 
     

30 Existe información sobre la construcción de los espacios de concertación.       

N° DIMENSIÓN AMBIENTAL        
31 Existen acciones orientadas a mitigar la contaminación ambiental por 

efectos de la actividad minera 
     

32 Se deben suscribir las políticas internacionales de protección al 

medioambiente  
     

33 Se debe ampliar del recojo de residuos sólidos a todo el ámbito distrital.      
34 Se debe apoyar las iniciativas empresariales para reciclaje de residuos 

sólidos  
     

35 Se debe promover la educación ambiental en los colegios de primaria y 

secundaria 
     

36 Se debe promover campañas de educación ambiental en el centro urbano 

y las comunidades campesinas  
     

 

 



 

 

Anexo 3 

Tabulación de las Encuestas 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGICA 

DIMENSIÓN 

GOBERNABILIDAD 

DIMENSIÓN 

PROVISIÓN DE SERVICIOS 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 t P7 P8 P9 P10 P11 P12 t P13 P14 P15 P16 P17 P18 t  

1 3 3 4 4 5 3 22 4 1 2 2 2 1 12 4 3 3 4 4 2 20 

2 2 2 3 3 2 3 15 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 4 4 3 18 

3 4 3 1 3 3 3 17 4 3 1 4 2 5 19 4 2 3 4 5 1 19 

4 4 5 5 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 4 3 19 

5 5 4 5 4 3 3 24 3 3 3 3 2 4 18 3 3 3 3 4 3 19 

6 3 5 5 5 3 4 25 3 4 3 3 3 5 21 3 3 2 2 2 3 15 

7 2 4 2 4 2 4 18 2 4 5 4 4 4 23 3 5 4 5 4 1 22 

8 3 4 4 4 4 2 21 2 2 3 2 3 2 14 2 2 3 1 2 3 13 

9 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 3 25 

10 4 3 3 3 3 3 19 4 2 2 4 3 3 18 2 1 3 2 2 1 11 

11 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 3 22 3 3 3 3 3 3 18 

12 3 3 4 5 4 3 22 4 3 3 5 3 4 22 3 2 3 2 1 3 14 

13 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 3 3 4 22 2 2 2 3 2 3 14 

14 2 3 2 4 2 2 15 2 4 2 2 4 1 15 4 2 1 3 1 1 12 

15 3 4 2 2 1 1 13 5 2 2 2 3 4 18 3 5 2 2 4 5 21 

16 4 4 4 3 4 3 22 4 1 1 3 3 1 13 2 1 3 2 3 2 13 

17 3 5 4 4 4 4 24 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 5 3 21 

18 3 4 4 4 4 3 22 4 4 3 3 3 4 21 3 4 4 4 3 5 23 

19 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 2 4 20 2 3 2 2 2 2 13 

20 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 2 4 20 3 3 4 4 4 4 22 

21 3 3 5 3 5 4 23 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 4 29 

22 3 4 2 4 3 3 19 4 2 2 5 2 3 18 2 3 1 3 1 2 12 

23 3 3 4 4 5 3 22 4 4 3 2 2 3 18 4 3 3 4 4 2 20 

24 2 2 1 2 2 3 12 3 2 2 4 2 2 15 3 2 2 5 4 5 21 

25 4 3 1 3 3 3 17 4 3 2 4 2 5 20 4 2 1 2 3 1 13 

26 4 5 5 5 5 4 28 5 4 3 4 3 5 24 5 5 5 5 5 5 30 

27 5 4 5 3 3 4 24 4 3 3 3 2 4 19 3 3 3 3 4 3 19 

28 3 5 5 3 3 4 23 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 3 4 4 20 

29 2 4 2 4 2 4 18 2 4 5 4 5 4 24 3 5 4 5 4 1 22 

30 3 4 4 3 4 2 20 2 2 3 3 3 3 16 3 2 3 2 2 3 15 

31 3 4 2 1 1 3 14 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 5 4 26 

32 4 3 3 3 3 3 19 4 2 2 4 3 3 18 3 1 3 3 3 5 18 

33 3 4 4 3 4 4 22 4 5 4 4 4 3 24 5 5 5 4 4 3 26 

34 3 3 4 4 4 3 21 4 3 3 5 3 4 22 5 5 5 4 5 5 29 

35 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 3 4 22 3 2 3 5 4 5 22 



 

 

36 2 2 2 1 2 2 11 2 4 2 5 4 5 22 2 2 1 3 5 1 14 

37 3 4 4 4 4 3 22 5 2 2 2 3 4 18 3 1 2 2 2 1 11 

38 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 3 3 4 22 3 1 3 3 3 2 15 

39 3 5 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 3 21 3 4 3 4 3 3 20 

40 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 4 22 4 4 3 4 3 5 23 

41 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 2 4 20 3 3 4 4 4 4 22 

42 3 2 2 2 2 3 14 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 3 4 20 

43 4 3 1 2 1 2 13 4 3 1 4 2 5 19 2 2 3 4 1 1 13 

44 4 5 5 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 4 3 19 

45 5 2 1 1 3 3 15 3 3 3 3 2 1 15 3 3 3 3 4 3 19 

46 3 5 5 5 3 4 25 3 4 3 3 3 5 21 1 3 2 2 1 3 12 

47 2 4 2 4 2 4 18 2 4 5 4 4 4 23 3 5 4 5 4 1 22 

48 3 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 3 3 13 3 2 2 2 2 2 13 

49 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 3 25 

50 4 3 3 3 3 3 19 4 2 2 4 3 3 18 3 1 3 3 3 5 18 

51 3 4 1 1 1 2 12 4 3 4 4 4 3 22 3 3 3 3 3 3 18 

52 3 3 4 4 4 3 21 4 3 3 5 3 4 22 3 3 3 4 5 3 21 

53 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 3 3 4 22 3 2 3 3 4 3 18 

54 2 3 2 1 2 2 12 2 3 2 2 4 1 14 4 2 1 3 5 5 20 

55 3 4 4 4 4 3 22 5 2 2 2 3 4 18 3 5 2 2 4 5 21 

56 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 3 3 4 22 4 1 3 3 3 5 19 

57 3 5 4 4 4 4 24 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 5 3 21 

58 3 4 4 4 4 3 22 4 4 3 3 3 4 21 3 4 4 4 3 5 23 

59 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 2 4 20 3 3 4 4 4 4 22 

60 3 3 2 2 1 2 13 1 4 1 4 2 2 14 3 3 4 4 4 4 22 

61 3 3 5 5 5 4 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 29 

62 3 4 2 4 3 3 19 4 2 2 5 2 3 18 2 3 4 3 4 4 20 

63 3 3 4 4 5 3 22 4 4 3 2 2 3 18 4 3 3 4 4 2 20 

64 2 2 3 1 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 5 4 5 21 

65 4 3 1 3 3 3 17 4 5 2 4 2 5 22 4 2 1 2 3 1 13 

66 4 5 5 4 5 4 27 5 4 3 4 3 5 24 5 5 5 5 5 5 30 

67 5 2 2 2 2 1 14 3 3 3 1 2 1 13 3 3 3 3 4 3 19 

68 3 5 5 3 3 4 23 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 3 4 4 20 

69 2 4 2 4 2 4 18 2 3 1 2 1 4 13 3 5 4 5 4 1 22 

70 3 4 1 1 1 2 12 2 2 3 3 2 3 15 3 2 3 1 2 3 14 

71 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 5 4 26 

72 1 3 2 3 3 3 15 4 2 2 4 3 3 18 3 1 3 3 3 5 18 

73 3 4 4 4 4 4 23 4 5 4 4 4 3 24 5 5 5 4 4 3 26 

74 3 3 4 4 4 3 21 4 3 3 5 3 4 22 5 5 5 4 5 5 29 

 



 

 

Continuación del Anexo 3 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

DIMENSIÓN  

SOCIOPOLÍTICA 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

 P19 P20 P21 P22 P23 P24 t P25 P26 P27 P28 P29 P30 t P31 P32 P33 P34 P35 P36 t  

1 2 1 3 3 3 3 15 3 1 5 2 2 3 16 3 3 4 4 2 4 20 

2 4 2 4 3 4 3 20 3 2 2 2 2 3 14 3 1 3 1 1 3 12 

3 2 3 1 5 3 3 17 3 5 2 3 2 2 17 2 2 5 4 5 3 21 

4 3 1 3 3 3 3 16 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 1 1 3 14 

5 5 2 3 3 3 3 19 3 1 3 2 2 2 13 1 3 1 3 3 1 12 

6 4 5 4 3 3 3 22 4 3 3 5 2 4 21 3 2 3 5 3 1 17 

7 3 4 4 5 5 3 24 3 4 4 3 5 3 22 3 3 4 4 2 4 20 

8 1 2 1 3 1 3 11 3 2 2 2 2 3 14 3 2 2 2 2 3 14 

9 5 3 3 5 4 3 23 5 3 5 5 5 2 25 2 2 5 4 5 3 21 

10 3 1 3 1 3 2 13 1 4 3 1 5 5 19 2 3 2 1 4 3 15 

11 5 5 3 3 3 3 22 3 2 3 2 1 3 14 3 1 3 1 3 3 14 

12 2 5 4 3 3 3 20 4 5 3 4 2 4 22 3 3 4 4 3 4 21 

13 4 2 4 3 4 3 20 3 4 3 5 2 3 20 3 1 3 1 3 3 14 

14 2 1 3 2 3 3 14 3 1 2 2 2 2 12 2 2 5 4 2 3 18 

15 3 1 3 2 3 3 15 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 1 1 3 14 

16 5 5 3 3 3 3 22 3 1 3 3 3 1 14 2 2 1 3 2 3 13 

17 4 5 4 3 3 3 22 4 3 3 3 2 4 19 3 3 3 4 3 4 20 

18 3 3 4 5 5 3 23 3 4 4 3 2 3 19 3 3 4 4 2 4 20 

19 4 2 4 3 4 3 20 3 3 2 2 2 3 15 2 1 3 4 1 3 14 

20 2 3 3 2 1 3 14 3 3 4 3 3 3 19 2 2 5 4 5 3 21 

21 3 1 3 5 5 5 22 1 5 5 5 5 5 26 5 3 4 5 1 3 21 

22 5 5 2 3 3 3 21 3 3 1 2 1 3 13 2 2 3 2 3 2 14 

23 4 5 4 3 3 3 22 4 3 3 3 2 4 19 3 3 3 4 3 4 20 

24 2 3 3 2 4 3 17 3 3 2 2 2 2 14 2 2 5 4 5 3 21 

25 3 1 3 2 3 3 15 1 4 3 1 5 5 19 2 3 2 1 1 3 12 

26 5 5 3 5 5 5 28 5 5 4 2 4 3 23 5 3 3 3 5 3 22 

27 4 5 4 5 3 3 24 4 3 3 3 2 4 19 3 3 3 4 3 4 20 

28 3 4 4 5 5 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 4 2 4 20 

29 4 2 4 3 4 3 20 3 3 2 2 2 3 15 3 1 3 4 1 3 15 

30 2 3 5 2 4 3 19 3 3 2 2 2 2 14 2 2 1 4 3 3 15 

31 3 1 3 1 3 3 14 1 4 3 1 5 5 19 5 5 5 5 1 3 24 

32 5 5 3 3 3 3 22 3 2 3 3 1 2 14 1 2 1 3 3 3 13 

33 4 5 4 3 3 3 22 4 3 5 4 3 4 23 3 3 3 4 3 4 20 

34 4 2 4 3 4 3 20 3 5 4 4 5 3 24 5 5 5 2 4 5 26 

35 2 5 3 5 4 3 22 3 3 2 2 2 2 14 2 2 5 4 5 3 21 

36 3 1 3 3 1 3 14 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 1 1 3 14 



 

 

37 5 2 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 18 1 3 1 3 1 3 12 

38 4 5 4 3 3 3 22 4 5 4 3 2 4 22 3 3 3 1 3 1 14 

39 3 4 4 5 5 3 24 3 4 4 3 2 3 19 3 3 4 4 2 4 20 

40 4 5 4 3 4 3 23 3 4 4 4 5 3 23 3 4 3 4 4 3 21 

41 2 3 3 2 1 3 14 3 3 2 2 2 2 14 2 2 5 4 2 3 18 

42 3 1 3 1 3 3 14 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 5 1 3 18 

43 5 2 3 2 3 3 18 3 3 4 3 3 1 17 1 3 1 3 1 3 12 

44 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 3 2 4 19 3 3 3 4 3 4 20 

45 2 3 3 3 1 3 15 4 4 1 3 3 1 16 2 2 3 2 3 1 13 

46 4 5 4 3 3 3 22 4 3 3 5 2 4 21 3 1 4 4 3 2 17 

47 3 1 5 5 4 3 21 3 5 5 3 2 3 21 3 3 4 4 2 4 20 

48 1 2 4 3 1 2 13 3 2 2 2 2 3 14 3 1 3 1 2 3 13 

49 2 3 4 5 4 3 21 3 3 5 5 5 3 24 2 2 5 4 5 3 21 

50 3 3 3 3 2 3 17 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 1 1 3 14 

51 1 1 3 3 3 3 14 3 4 3 3 2 4 19 2 2 2 3 2 3 14 

52 4 3 4 3 4 3 21 4 5 3 3 4 3 22 1 3 3 4 3 1 15 

53 4 2 4 3 4 3 20 3 1 2 2 2 3 13 3 1 3 3 2 3 15 

54 2 3 3 2 1 3 14 3 3 2 2 2 2 14 2 2 5 2 2 3 16 

55 3 1 3 3 3 3 16 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 1 4 3 17 

56 1 2 3 1 3 3 13 3 2 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 3 13 

57 4 5 4 3 3 3 22 4 3 3 3 5 4 22 3 3 5 4 3 4 22 

58 3 4 4 5 5 3 24 3 4 4 4 4 3 22 5 3 4 5 2 4 23 

59 4 2 4 3 4 3 20 3 4 4 2 2 3 18 3 1 3 3 3 1 14 

60 1 3 3 2 5 3 17 3 3 2 2 2 2 14 2 2 5 4 2 3 18 

61 5 5 3 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 5 4 5 4 5 5 28 

62 5 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 2 15 

63 4 2 4 3 2 3 18 4 3 3 2 2 4 18 2 2 3 3 3 2 15 

64 2 3 3 2 1 3 14 3 3 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 

65 3 1 3 2 3 3 15 1 4 3 1 5 5 19 2 3 4 3 1 3 16 

66 5 5 5 4 5 5 29 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 

67 2 2 1 3 4 3 15 4 3 1 2 2 1 13 1 3 3 1 3 1 12 

68 3 2 3 1 2 3 14 3 2 2 2 2 3 14 3 3 4 4 2 4 20 

69 4 2 4 3 4 3 20 3 5 2 2 2 3 17 3 3 3 4 4 3 20 

70 2 3 1 2 4 3 15 3 3 2 2 2 2 14 2 2 3 2 2 3 14 

71 3 5 3 4 3 3 21 1 4 3 5 5 5 23 5 5 4 5 1 4 24 

72 2 2 3 2 2 3 14 3 3 2 2 2 3 15 3 1 3 3 2 3 15 

73 2 5 5 3 5 3 23 4 5 4 5 2 3 23 3 5 4 4 5 4 25 

74 4 5 4 5 4 3 25 3 4 2 2 2 3 16 5 4 5 5 4 4 27 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2020 

 

 



 

 

Anexo 4 

Valores considerados en la Escala de Actitudes 

 

Totalmente de acuerdo   (TA) = 5 

De acuerdo    (DA) = 4 

Indiferente6    (I) = 3 

En desacuerdo   (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo  (TD) = 1 

 

 

 

 

Anexo 5 

Respuesta a la pregunta 1 de la Dimensión Estratégica 

¿El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) vigente es un documento imprescindible para la 

gestión municipal? 

 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 10 14 

Indiferente 45 61 

De acuerdo 14 19 

Totalmente de acuerdo 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2020 

 

 

 

 

Anexo 6 

Respuesta a la pregunta 6 de la Dimensión Estratégica 

¿En la municipalidad se considera muy importante la especialización profesional? 

 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 2 3 

En desacuerdo 10 14 

Indiferente 42 57 

De acuerdo 20 27 

Total 74 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2020 

 

                                                           
6 Indiferente es la persona que no está de acuerdo ni en desacuerdo sobre la pregunta formulada. 



 

 

Anexo 7 

Respuesta a la pregunta 9 de la Dimensión Gobernabilidad 

¿La transparencia es práctica cotidiana de los trabajadores municipales? 

 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

En desacuerdo 19 26 

Indiferente 31 42 

De acuerdo 14 19 

Totalmente de acuerdo 5 7 

Total 74 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2020 

 

 

 

 

Anexo 8 

Respuesta a la pregunta 11 de la Dimensión Gobernabilidad 

¿La información financiera oportuna y confiable es una práctica permanente? 

 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 22 30 

Indiferente 34 46 

De acuerdo 15 20 

Totalmente de acuerdo 2 3 

Total 74 100 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Respuesta a la pregunta 2 de la Dimensión Provisión de Servicios 

Satisfacción con el servicio de la Defensoría de la Mujer, el niño y el adolecente 

(DEMUNA) 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 8 11 

En desacuerdo 18 24 

Indiferente 24 32 

De acuerdo 8 11 

Totalmente de acuerdo 16 22 

Total 74 100 



 

 

Anexo 10 

Respuesta a la pregunta 3 de la Dimensión Provisión de Servicios 

         Satisfacción con el servicio de agua potable y alcantarillado a nivel distrital 

 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 6 8 

En desacuerdo 11 15 

Indiferente 34 46 

De acuerdo 15 20 

Totalmente de acuerdo 8 11 

Total 74 100 

 

 

 

 

Anexo 11 

Respuesta a la pregunta 22 de la Dimensión Económica 

Las inversiones ejecutadas sirven de base para mejorar las condiciones económicas de la 

población   

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

En desacuerdo 14 19 

Indiferente 38 51 

De acuerdo 2 3 

Totalmente de acuerdo 15 20 

Total 74 100 

 

 

 

 

Anexo 12 

Respuesta a la pregunta 28 de la Dimensión Sociopolítica 

Existe voluntad desde autoridades municipales por construir un espacio de concertación 

para el desarrollo 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 10 14 

En desacuerdo 28 38 

Indiferente 21 28 

De acuerdo 5 7 

Totalmente de acuerdo 10 14 

Total 74 100 

 



 

 

Anexo 13 

Respuesta a la pregunta 36 de la Dimensión Ambiental 

Se debe promover campañas de educación ambiental en el centro urbano y las 

comunidades campesinas 

Alternativas Absoluto Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 7 9 

En desacuerdo 4 5 

Indiferente 42 57 

De acuerdo 18 24 

Totalmente de acuerdo 3 4 

Total 74 100 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Datos utilizados en correlación y prueba de hipótesis 

 

Nº Gestión  

Municipal 

Desarrollo 

Local 

Dimensión 

Económico 

Dimensión 

Sociopolítico 

Dimensión  

Ambiental 
1 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 4 

4 3 3 3 3 2 

5 3 2 3 2 2 

6 3 3 4 4 3 

7 4 4 4 4 3 

8 3 2 2 2 2 

9 4 4 4 4 4 

10 3 3 2 3 3 

11 4 3 4 2 2 

12 3 4 3 4 4 

13 3 3 3 3 2 

14 2 2 2 2 3 

15 3 3 3 3 2 

16 3 3 4 2 2 

17 4 3 4 3 3 

18 4 3 4 3 3 

19 3 3 3 3 2 

20 3 3 2 3 4 

21 5 4 4 4 4 

22 3 3 4 2 2 

23 3 3 4 3 3 

24 3 3 3 2 4 



 

 

25 3 3 3 3 2 

26 5 4 5 4 4 

27 3 4 4 3 3 

28 3 3 4 3 3 

29 4 3 3 3 3 

30 3 3 3 2 3 

31 4 3 2 3 4 

32 3 3 4 2 2 

33 4 4 4 4 3 

34 4 4 3 4 4 

35 4 3 4 2 4 

36 3 3 2 3 2 

37 3 3 3 3 2 

38 3 3 4 4 2 

39 4 4 4 3 3 

40 4 4 4 4 4 

41 3 3 2 2 3 

42 3 3 2 3 3 

43 3 3 3 3 2 

44 3 3 3 3 3 

45 3 2 3 3 2 

46 3 3 4 4 3 

47 4 3 4 4 3 

48 2 2 2 2 2 

49 4 4 4 4 4 

50 3 3 3 3 2 

51 3 3 2 3 2 

52 4 3 4 4 3 

53 3 3 3 2 3 

54 3 2 2 2 3 

55 3 3 3 3 3 

56 4 2 2 2 2 

57 4 4 4 4 4 

58 4 4 4 4 4 

59 3 3 3 3 2 

60 3 3 3 2 3 

61 5 5 5 5 5 

62 3 3 3 3 3 

63 3 3 3 3 3 

64 3 2 2 2 2 

65 3 3 3 3 3 

66 5 5 5 5 5 

67 3 2 3 2 2 

68 3 3 2 2 3 

69 3 3 3 3 3 

70 2 2 3 2 2 

71 4 4 4 4 4 

72 3 2 2 3 3 

73 4 4 4 4 4 

74 4 4 4 3 5 
                    Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2020 



 

 

Anexo 15 

Prueba de la Primera Hipótesis Específica 

 

 

Gestión Municipal 

Total 2 3 4 5 

Desarrollo 
Económico 

2 2 11 2 0 15 

3 1 26 2 0 29 

4 0 9 17 1 27 

5 0 0 0 3 3 

Total 3 46 21 4 74 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,059a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 51,067 9 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

29,022 1 ,000 

N de casos válidos 74   

a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,12. 

                                      Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

 

 

 

 

Anexo 16 

Prueba de la Segunda Hipótesis Específica 

 

 
Gestión Municipal 

Total 2 3 4 5 

Desarrollo 

Sociopolítico 

2 
3 15 3 0 21 

3 
0 27 6 0 33 

4 
0 4 12 2 18 

5 
0 0 0 2 2 

Total 
3 46 21 4 74 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
65,431a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 
43,924 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 
28,151 1 ,000 

N de casos válidos 
74   

a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,08. 

                     Fuente: Elaboración propia 2020. 



 

 

Anexo 17 

Prueba de la Tercera Hipótesis Específica 

 
Gestión Municipal 

Total 2 3 4 5 

Desarrollo 

Ambiental 

2 
2 21 2 0 25 

3 
1 21 8 0 30 

4 
0 4 10 2 16 

5 
0 0 1 2 3 

Total 
3 46 21 4 74 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
44,974a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 
36,128 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 
28,076 1 ,000 

N de casos válidos 
74   

a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,05. 

                    Fuente: Elaboración propia 2020. 
 

 

 

 

 

Anexo 18 

Prueba de la Hipótesis General 

 

 
Gestión Municipal 

Total 2 3 4 5 

Desarrollo 

Local 

2 
3 7 1 0 11 

3 
0 37 8 0 45 

4 
0 2 12 2 16 

5 
0 0 0 2 2 

Total 
3 46 21 4 74 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
81,361a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 
54,635 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 
36,383 1 ,000 

N de casos válidos 
74   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,08. 

                  Fuente: Elaboración propia 2020. 

 



 

 

 

Anexo 19 

Grado de relación según coeficiente de correlación 

Rango RELACION 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
           Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998 

 

 

 

 
 

 

 

 


