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RESUMEN  
  

El objetivo general de la investigación fue analizar los delitos de corrupción 

de funcionarios con relación a la gestión administrativa gubernamental de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 2020, los delitos de corrupción calaron 

en toda las instituciones gubernamentales, en ese contexto la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad es una las instituciones con mayor grado de 

percepción de índices de corrupción por ello se analizó el mal funcionamiento de 

las instituciones específicamente de las áreas de municipalidad donde 

funcionarios y servidores tienen procesos por posibles actos de corrupción sin 

embargo la impunidad del delito de corrupción de funcionarios públicos se 

suscita en los administradores de justicia, ya que este ente no tienen la 

credibilidad al igual que los servidores, funcionarios y autoridades que tienen 

escasos valores éticos, están inmersos en el delito de cohecho pasivo de dar 

donativo o promesa para realizar u omitir sus deberes y la mala distribución de 

la riqueza en la aceptación de promesa a fin de efectuar un hecho propio de su 

obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, la 

metodología es de enfoque cuantitativo de alcance o nivel descriptivo 

correlacional, de los resultados obtenidos se establece que existe relación entre 

los delitos de corrupción de funcionarios, por lo que se concluye que existe grado 

de relación entre los delitos de corrupción de funcionarios con la gestión 

administrativa gubernamental de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 

2020.  

 

Palabras clave: Corrupción, Delitos, funcionarios.  
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ABSTRACT  

 
The general objective of the investigation was to analyze the crimes of 

corruption of officials in relation to the governmental administrative management 

of the Provincial Municipality of Padre Abad 2020, the crimes of corruption 

penetrated all government institutions, in that context the Provincial Municipality 

of Padre Abad It is one of the institutions with the highest degree of perception of 

corruption indexes, for this reason the malfunction of the institutions was 

analyzed specifically in the areas of the municipality where officials and servers 

have processes for possible acts of corruption, however the impunity of the crime 

of corruption of officials public is raised in the administrators of justice, since this 

entity does not have the credibility as well as the servers, officials and authorities 

who have few ethical values, are immersed in the crime of passive bribery of 

giving donations or promises to carry out or omit their duties and misallocation of 

the ri queza in the acceptance of promise in order to carry out a fact of their 

obligation by officials of the Provincial Municipality of Padre Abad, the 

methodology is of a quantitative approach of scope or correlational descriptive 

level, from the results obtained it is established that there is a relationship 

between the crimes of corruption of officials, which is why it is concluded that 

there is a degree of relationship between the crimes of corruption of officials with 

the government administrative management of the Provincial Municipality of 

Padre Abad 2020.  

 

Keywords: Corruption, Crimes, Officials.  
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INTRODUCCIÓN  

 
La investigación tiene como finalidad analizar los delitos de corrupción de 

funcionarios con relación a la gestión administrativa gubernamental de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 2020, en el que se estableció que los 

delitos de funcionarios con mayor frecuencia en el que se encuentran inmersos 

son el delito de cohecho pasivo de dar donativo o promesa para realizar u omitir 

sus deberes y la mala distribución de la riqueza en la aceptación de promesa a 

fin de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, en ese sentido la investigación alcanza 

un grado de connotación porque ayuda a establecer los delitos de corrupción 

que pueden ser erradicadas con un control eficiente por los entes que están a 

cargo de velar por el uso adecuado de los bienes del Estado.  

Si bien los funcionarios son los que cometen los delitos de corrupción 

también son participes las autoridades, por otra parte, la inestabilidad de la 

situación política de la municipalidad conlleva a que existan cambios de manera 

permanente y los funcionarios y servidores tratan de aprovechar al máximo los 

bienes patrimoniales del Estado para sus intereses particulares.  

La investigación está estructurada en cinco capítulos de acuerdo al 

reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Ucayali. 

Capítulo I, en este capítulo se destaca la descripción de la realidad 

problemática, formulación del problema, problema general y específicas, objetivo 

general y específicos, hipótesis general y específicas, justificación e importancia, 

viabilidad y limitaciones de la investigación. Capítulo II, Marco Teórico de la 
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investigación, antecedentes internacionales y nacionales, bases teóricas, 

definición de términos. Capítulo III, Metodología de la investigación, se aborda el 

tipo, alcance, diseño de la investigación, población y muestra e instrumentos de 

recolección de datos de la investigación. En el Capítulo IV, se presentan los 

Resultados a través de tablas y figuras; además la discusión de la investigación. 

En el Capítulo V, se plasman las Conclusiones y Recomendaciones; finalmente 

se presenta las referencias bibliográficas y  anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 
La gestión administrativa gubernamental en el contexto global tiende 

a implementar herramientas para optimizar la administración de manera 

eficiente los recursos del estado, en base a diseños y planes estratégicos 

que se incorporan con la finalidad de regular básicamente el desempeño 

de los funcionarios mediante las acciones que realizan, para el manejo 

conveniente de los escasos fondos que se destinan a los distintos 

gobiernos locales,  por otro lado se incorporan sistemas regulatorios para 

las acciones que realizan los funcionarios públicos.  

En los últimos años en el contexto latinoamericano se ha destapado 

actos contra la administración pública cometidos por aquellos que 

administran dichos fondos públicos en la modalidad de corrupción de 

funcionarios, que ha generado una serie de normativas a fin de dar 

drasticidad a las penas establecidas en el Código Penal en los diferentes 

países, sin embargo, esta se ha acrecentado de manera vertiginosa, siendo 

un problema en la gestión gubernamental.  

En nuestro país el problema de delito contra la administración 

pública por corrupción de funcionarios públicas, ha calado de manera 

significativa en los diferentes poderes del Estado, en el caso de los 

gobiernos nacionales, regionales y locales se ha desbordado los casos de 

corrupción de funcionarios, con la participación de sujetos que representan 

entes privados que participan en la ejecución de obras públicas, adquisición 
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de bienes y prestación de servicios, estos actos también se evidencian en 

los poderes legislativo y judicial.  

En nuestra Región de Ucayali, específicamente en el distrito de 

Yarinacocha estos actos delictivos contra la administración pública 

cometidos por funcionarios públicos no son ajenos, tal como sucede en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la administración de fondos y 

recursos públicos, que para ser favorecidos los particulares son inducidos 

a dar donativo o promesa para realizar u omitir sus deberes, el cual es está 

penalizado por estar inmerso en la figura de cohecho pasivo propio, o 

cuando acepte o reciba el donativo o promesa u otra ventaja o beneficio a 

fin de efectuar un hecho propio de su obligación, sin faltar su deber que 

configura cohecho pasivo impropio, al igual cuando solicita directa o 

indirectamente la promesa.  

El problema principal de la corrupción de funcionarios en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, radica en la escaza formación de 

valores y ética, por otra parte, los funcionarios y servidores públicos 

acceden a puestos por favores políticos e intención de intereses 

particulares con el propósito de sacar ventaja en provecho propio, que 

conllevan a actuar de manera ilegal contra la administración pública en la 

modalidad de actos de corrupción de cohecho pasivo propio y cohecho 

pasivo impropio. Las causas del problema de la corrupción de funcionario 

en la gestión administrativa son básicamente porque los cargos son 

ocupados por profesionales con escasos valores éticos, el pésimo 

funcionamiento de las entidades estatales, la mala distribución de la riqueza 

que propicia la desigualdad que genera brechas de pobreza, la 

concentración de poder en muy pocos, la impunidad es la principal causa 



 

3 
   

por administradores de justicia sin crédito, la sociedad percibe a la 

corrupción como una manifestación diaria que para conseguir una acción 

en la gestión pública se tiene que dar algo como un donativo.  

En la actualidad resulta importante el estudio respecto a los delitos 

de corrupción cometidos por funcionarios públicos y su relación en la 

gestión administrativa gubernamental de la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad, que coadyuvara en el desarrollo de las actividades que 

efectúan los servidores públicos que ocupan cargos en dicha 

municipalidad, que tiene una percepción bastante negativa por los actos 

contrarios a la ley que cometen las autoridades y funcionarios públicos.  

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
1.2.1.  Problema General  

 

 Los delitos de corrupción de funcionarios en la gestión 

administrativa gubernamental de la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad 2020.  

 

1.2.2.  Problemas Específicos  

 

 ¿Cómo el mal funcionamiento de las instituciones tiene relación 

significativa en la impunidad del delito de corrupción de 

funcionarios públicos en la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad?  

 ¿Cómo unos escasos valores éticos de los funcionarios públicos 

tienen relación significativa en el delito de cohecho pasivo de dar 
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donativo o promesa para realizar u omitir sus deberes en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad?  

 ¿Cómo la mala distribución de la riqueza tiene relación 

significativa en la aceptación de promesa a fin de efectuar un 

hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad?  

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General  

 

 Analizar los delitos de corrupción de funcionarios tienen relación 

significativa en la gestión administrativa gubernamental de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad 2020. 

  
1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Analizar el mal funcionamiento de las instituciones tiene relación 

significativa en la impunidad del delito de corrupción de 

funcionarios públicos en la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad.  

 Analizar como los escasos valores éticos de los funcionarios 

públicos tienen relación significativa en el delito de cohecho 

pasivo de dar donativo o promesa para realizar u omitir sus 

deberes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 Analizar como la mala distribución de la riqueza tiene relación 

significativa en la aceptación de promesa a fin de efectuar un 
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hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 

1.4.  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General  

 

 Los delitos de corrupción de funcionarios tienen relación 

significativa en la gestión administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad 2020. 

  

1.4.2. Hipótesis Específicas  

 

 El mal funcionamiento de las instituciones tiene relación 

significativa en la impunidad del delito de corrupción de 

funcionarios públicos en la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad.  

 Los escasos valores éticos de los funcionarios públicos tienen 

relación significativa en el delito de cohecho pasivo de dar 

donativo o promesa para realizar u omitir sus deberes en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 La mala distribución de la riqueza tiene relación significativa en 

la aceptación de promesa a fin de efectuar un hecho propio de 

su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  
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1.5.   VARIABLES  

 
1.5.1.  Variable Independiente  

 

 Delitos de corrupción de funcionarios  

 
Indicadores:  

• Funcionamiento  

• Valores éticos  

• Distribución de la riqueza  

 

1.5.2.  Variable Dependiente  

 

 Gestión Administrativa  

 

Indicadores:  

• Impunidad  

• Cohecho pasivo  

• Promesa o donativo  
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

Delitos de corrupción de 

funcionarios 

La  corrupción,  puede considerarse también 
como el abuso del poder público encargado (por 

elección, selección, nombramiento, designación) 
para obtener beneficios particulares (económicos 
o no), violando la norma en perjuicio del interés 
general o interés público. (Villalobos et al., 2020)  

- Funcionamiento  

- Valores éticos  

- Distribución de la riqueza  
Técnica: 

La encuesta 

 

Instrumento: 

El cuestionario 

 

Variable 

Dependiente 

 

Gestión administrativa 

La Administración es una disciplina que aporta en 
muchas actividades humanas, realiza una serie de 
actividades encaminadas al fortalecimiento de las 
organizaciones públicas y privadas, para lo cual 
hace uso de un conjunto de herramientas de la 
disciplina como el benchmarking, plan de 

marketing, actividades de planeamiento, control y 
dirección, etc. (Escalante, 2015) 

- Impunidad  

- Cohecho pasivo  

- Promesa o donativo Técnica: 

La encuesta 

 

Instrumento: 

El cuestionario 
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1.6.  JUSTFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 
En función a la investigación planteada, la justificación e importancia 

es porque la corrupción de funcionarios es un tema recurrente en el país tal 

como sucede en la Provincia de Padre Abad, en el que el delito de 

corrupción de funcionarios en la institución edil ha llevado de manera 

constante a las autoridades a ser denunciados por actos de corrupción y 

que la gestión administrativa sirve para el aprovechamiento indebido en el 

que se saca ventaja de los cargos públicos, es por ello que los funcionarios 

aceptan o reciben donativos, en muchos casos solicitan directa o 

indirectamente que condiciona su actuación por promesas o cualquier 

ventaja, beneficio para efectuar u omitir un hecho en vulneración de sus 

deberes entrando a la figura delictiva de cohecho pasivo propio, sin 

embargo sucede que también los funcionarios públicos aceptan, reciben o 

soliciten directa o indirectamente donativos, promesas o beneficios por 

realizar su deber que configura el delito de  cohecho pasivo impropio. La 

investigación sobre el delito de corrupción en agravio del Estado en la 

gestión administrativa coadyuva a generar mayores conocimientos en el 

campo de la gestión pública, que permite que pueden realizarse estudios a 

partir de la investigación, por tener un diseño no experimental transversal 

descriptiva y correlacional.  

 

1.7.  VIABILIDAD  

 
La viabilidad es completamente ejecutable porque desde su enfoque 

de la investigación es asequible a la unidad de análisis, porque se cuenta 

con el acceso de información de fuente primaria, contándose con el acceso 
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a la unidad de investigación, y el trabajo de campo con la muestra 

establecida para el presente estudio.  

 

1.8.   LIMITACIONES  

 
Referente a las limitaciones del estudió, como todo trabajo de 

investigación presenta ciertas limitaciones que podrían ser superables 

como es el recojo de información a la muestra establecida, que podrían en 

algunos casos no responder con la misma objetividad planteada en la 

encuesta de la presente investigación.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 
2.1.1. A Nivel Internacional  

 
Garzon (2018). “Los delitos de corrupción en la administración 

pública”. La presente investigación busca como resultado la creación de un 

anteproyecto de Ley Reformatoria al Art. 557 del Código Orgánico Integral 

Penal que permita la incautación de todos los bienes, valores, fondos, 

activos y productos dentro del proceso penal, para que una vez dictada la 

sentencia condenatoria por delitos de corrupción efectuados por servidores 

públicos como consecuencia de su actuación en la administración de los 

recursos públicos, todos los bienes, valores, fondos, activos y productos 

que procedan del ilícito y que hayan sido incautados sean transferidos 

directamente a propiedad del Estado. La investigación es de carácter 

descriptiva y bibliográfica porque está dirigida a señalar como están 

desagregadas las variables y a la vez que será de aplicación objetiva al 

ofrecer una propuesta distinta y factible de realizar, aplicadas a la situación 

del problema planteado. La línea de investigación está dirigida al 

perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en el Ecuador. Conclusión: 

Pese a las reformas legales introducidas la técnica penal para sancionar 

los delitos contra la administración pública ha sido deficiente se han 

cometido fallas técnicas que dejan vacíos de punibilidad debido a las 

medidas procesales y materiales previstas en la legislación vigente por 
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ejemplo las medidas alternativas a la prisión preventiva y las medidas 

cautelares sobre bienes son ineficientes para garantizar la acción punitiva 

del Estado.  

Sánchez (2017). “El delito de corrupción entre particulares, especial 

referencia a la corrupción en el deporte”. Un correcto tratamiento penal de 

las conductas de corrupción privada, objeto fundamental de esta 

investigación, requiere no solamente explorar la fenomenología de la 

corrupción, sino también acotar los parámetros de legitimidad de la 

intervención de dicha rama del ordenamiento en el ámbito socioeconómico, 

naturaleza que, a juicio de nuestro legislador, ostentan tales delitos. Se 

concluye que la corrupción es un fenómeno poliédrico complejo, que 

muestra sus efectos lesivos en todos los sectores de una sociedad. Como 

manifestación delictiva, es concebida como una de las categorías típicas 

más características de la comunidad globalizada, destacando su 

transnacionalidad y sus vínculos con otras expresiones de criminalidad 

económica y delincuencia organizada. Por ello, en los últimos años, se ha 

intensificado la preocupación y concienciación respecto a la misma por 

parte de actores políticos y sociales, públicos y privados. Una de las 

dificultades a la hora de abordar los comportamientos de corrupción viene 

dada por la audiencia de una definición universalmente valida, que acote 

las manifestaciones que han de ser consideradas como ilícitas.  

Guillen (2017). “Sistema de control y prevención en las empresas 

sobre delitos de corrupción”. El objeto de investigación es obtener 

recomendaciones e indicaciones para el debido cumplimiento normativo y 

la aplicación de sistemas de control y prevención que deben adoptar las 

empresas multinacionales en España sobre el riesgo de delitos de 



 

12 
   

corrupción y en especial en las transacciones comerciales internacionales. 

Por ello, se ha analizado los sistemas de control en las empresas 

multinacionales partiendo de las premisas contenidas en la ley 

norteamericana y la ley británica, en la lucha contra la corrupción a nivel 

internacional para así tener un conocimiento adecuado y sustancial de 

estas leyes, ya que se estará dando un gran paso para evitar las 

consecuencias y el impacto que produce a nivel mundial el delito de 

corrupción y así lograr aplicar dentro de una empresa todas las 

recomendaciones que surgirán a lo largo de la presente investigación. El 

autor concluye que la misión fundamental de los sistemas de control radica 

en adelantar las barreras de protección de los bienes jurídicos mediante la 

adopción de medidas de alejamiento de riesgos o mediante la protección 

de bienes jurídicos que previsiblemente puedan verse amenazados. En el 

ámbito de la prevención mediante sistemas eficaces de detección y sanción 

de los delitos, incidentes e irregularidades perpetrados en el entorno de la 

empresa, el empresario puede establecer en el ejercicio de su poder 

disciplinario, un listado de infracciones y sanciones que puedan garantizar 

un nivel de eficacia preventivo suficiente.  

Campos (2011). “Incidencia de la gestión administrativa de la 

biblioteca municipal "Pedro Moncayo" de la ciudad de Ibarra en mejora de 

la calidad de servicios y atención a los usuarios en el año 2011. Propuesta 

alternativa”. Se propone la orientación actual que requiere la acción 

humana en las unidades administrativas municipales por su historia e 

importancia en el desarrollo así como pretendemos que los recursos de su 

comunidad se resuelvan en su propia educación y cultura desde estas 

unidades. El objetivo general fue mejorar los servicios con calidad y calidez 
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en la atención a los usuarios de la Biblioteca Municipal. Elaborar un manual 

de gestión administrativa que fortalezca la calidad de servicios que 

satisfaga al usuario de la Biblioteca Municipal Pedro Moncayo de la ciudad 

de Ibarra. Se utilizó la metodología descriptiva porque a través de esta se 

buscó la definición clara del objeto a estudiar cómo es la Biblioteca 

Municipal, se aplicó el método de la observación que nos permitió cotejar 

con los tipos de servicios y aporte que ofrecen otras bibliotecas nacionales 

e internacionales en el mundo sobre la gestión administrativa y el desarrollo 

de la biblioteca y del usuario. Se concluye que no existe la participación del 

personal bibliotecario en la ejecución del presupuesto del departamento. 

Se determinó que los usuarios de la Biblioteca Municipal no conocen todos 

los servicios que presta.  

Briones (2014). “Modelo de gestión administrativa para la empresa 

Recolplastic S.A. del Canton Pueblo viejo Parroquia San Juan”. Dicha tesis 

está dirigida al análisis de las necesidades de la organización con el fin de 

elaborar una propuesta que mejore los procesos para el desarrollo y 

bienestar permanente de la empresa, presentándola con el fin de mejorar 

las condiciones de estructura interna. Su objetivo general fue diseñar un 

modelo de gestión administrativa que permita mejorar los procesos 

administrativos en la empresa y fundamentar el marco teórico referente al 

modelo de gestión administrativa y procesos administrativos partiendo de 

los criterios de autores nacionales e internacionales. La conclusión del 

autor fue que otras empresas se han creado sin tener una guía sobre los 

negocios que han establecido por lo cual sufren los diversos problemas de 

organización por consecuencia de no tener bien establecido cada una de 
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las áreas y los procesos que estas necesitan para el total funcionamiento 

lo cual genere un desarrollo y crecimiento económico eficiente y eficaz.  

 

2.1.2.  A Nivel Nacional  

 
Paredes (2017). “Delitos de corrupción de funcionarios y servidores 

públicos en los gobiernos locales”. Dicha investigación busca aportar a la 

comunidad científica conclusiones concretas sobre un tema que viene 

generando debates y divergencias de importancia para nuestro país, 

convirtiéndolo en un asunto de gran relevancia en la sociedad peruana, por 

la implicancia jurídica, social y económica que tiene el crecimiento de los 

índices de comisión del delito de corrupción. En este contexto el presente 

estudio hace análisis prolijo de la situación jurídica de la normatividad que 

regula el delito de corrupción, con el propósito de identificar los Empirismos 

Aplicativos e incumplimientos que actualmente indicen a una deficiencia 

generalizada en la erradicación y prevención del delito en mención, 

provocando contingencias que requieren propuestas inmediatas. Para el 

recojo de datos se utilizó al análisis documental, además se ha recopilado 

información mediante encuesta aplicada a una muestra representativa de 

los ciudadanos de la provincia. Se concluye que a nivel nacional existen 

30,913 casos sobre el delito de corrupción en trámite, de los cuales en la 

región Lambayeque se investigan 1293 casos, siendo las entidades más 

afectadas en la región, los gobiernos regionales y las municipalidades 

distritales. La corrupción genera una pérdida de 12,000 millones de soles 

anuales en el Perú, un montón que podría servir para alimentar a 1,3 

millones de habitantes pobres durante tres años.  
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Aguirre (2018). “El delito de corrupción de funcionarios públicos y su 

impacto social, en el juzgado de investigación preparatoria del Distrito 

Judicial de Huánuco 2016”. El Estado y con ello su fundamento 

democrático, afecta el correcto funcionamiento de la administración 

público, el patrimonio estatal, el carácter público de la función, la ética en 

el ejercicio de funciones públicas, con lo cual genera que se inserte en el 

colectivo social de la idea de que la función pública se vende al mejor 

postor. El objetivo general de la investigación fue explicar y evaluar las 

diferentes defunciones, partiendo del marco normativo internacional y 

nacional, del tipo penal de corrupción de funcionarios y colocarla bajo el ojo 

de distintas aproximaciones disciplinarias para finalmente proponer medios 

que minimicen la dinámica de estos actos de corrupción en nuestro país y 

de conformidad con los principios de un estado social y democrático de 

derecho. Se concluye que se tiene que tener mayor criterio al momento de 

poner en conocimiento una noticia criminal, para que no tenga un impacto 

social relevante. Se tiene que capacitar y dar charlas a los operadores 

jurídicos para poder tener mayor relevancia al momento de emitir 

resoluciones judiciales.  

Ocampos (2017). “Gestión administrativa y la calidad de servicio al 

usuario, en la red asistencial ESSALUD. Tumbes, 2016”. El objeto de 

estudio fue determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad 

de servicio al usuario, en la Red Asistencial EsSalud Tumbes. El estudio es 

de tipo descriptivo correlacional y para el recojo de los datos se utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario a una muestra 

de 39 trabajadores de la Red Asistencial ESSALUD – Tumbes, 2016. Los 

resultados obtenidos muestran que existe relación significativa entre las 
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variables del estudio, es decir, la aplicación de una adecuada gestión 

administrativa es fundamental para brindar un servicio de calidad, por lo 

que se acepta la hipótesis planteada.  

Rojas (2017). “Los delitos de corrupción de funcionarios colusión 

artículo 384° del Código Penal y el Estado de Derecho en el Perú”. Tiene 

por objeto evaluar las razones de la creciente animosidad delictiva en el 

aparato del Estado por parte de una gran calidad de funcionarios, que 

incurren en este tipo de delitos defraudatorios en la cantidad, calidad y 

condiciones técnicas de los bienes y servicios que requiere el Estado para 

su desarrollo, y en el que cada día vemos con sorpresa, como los más altos 

niveles de la administración pública se ven comprometidos en este tipo de 

ilícitos penales, como es el caso de la colusión, en sus diversas 

modalidades. La investigación tiene un carácter cualitativo, el método fue 

descriptivo – explicativo y analítico. El tipo de estudio de la investigación es 

básica descriptiva con enfoque cualitativo. La investigación concluye que, 

a efectos de defender el Estado de derecho, se hace necesario establecer 

una nueva visión del Estado Peruano, para atacar la criminalidad 

provocada por la corrupción de los funcionarios públicos, incorporando 

penalidades a los actores de las empresas privadas, quienes son los que 

muchas veces concretan a través de sobrevaluaciones o entregando 

bienes y servicios de menor calidad, y que de alguna manera promueven 

activamente la corrupción.   

 Castañeda  (2016). “La gestión administrativa y su relación con el 

nivel de satisfacción de los estudiantes en la escuela de posgrado de la 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo – 2015”. La investigación está 
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orientada al campo del problema de la gestión administrativa brindada por 

los trabajadores y la calidad de servicio que perciben los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado, siendo el objetivo general determinar la existencia 

de la relación entre Gestión Administrativa y el novel de satisfacción de los 

estudiantes, verificándose la hipótesis que existe relación entre gestión 

administrativa y el nivel de satisfacción de los estudiantes. Se utilizó el 

método inductivo, la técnica de la encuesta, como instrumento se aplicó dos 

cuestionarios, cuyos resultados se plantea la propuesta para la mejora de 

la atención en dicha organización material de estudio. Se concluye que en 

cuanto a la gestión administrativa y la planificación los trabajadores 

indicaron que el 74.79% no conoce la visión, misión y objetivos de la 

organización, el 80% indicaron que no se cuenta con los recursos 

necesarios, en cuanto a la organización se debe actualizar la actual 

estructura orgánica, el 53% indicó que se práctica un poder coercitivo y el 

64% se practica un liderazgo burocrático, en cuanto al control se da 

prioridad a los estándares de cantidad y costo, no corrigiéndose los errores 

cometidos tampoco se aplican estrategias a que conlleven a mejorar el 

servicio.  

2.2.  BASES TEÓRICAS  

 
2.2.1. Delito de corrupción de funcionarios  

 
Según, Villalobos et al., (2020), la corrupción, puede considerarse 

también como el abuso del poder público encargado (por elección, 

selección, nombramiento, designación) para obtener beneficios 

particulares (económicos o no), violando la norma en perjuicio del interés 
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general o interés público. La guía anticorrupción, elaborada por 

transparencia internacional (1997), ha evidenciado cuatro condiciones 

culturales básicas que inciden sobre la extensión y tolerancia de las 

prácticas corruptas:  

 La tolerancia social hacia el goce de privilegios privados que permite 

la prevalencia de una moralidad de lucro privado sobre la ética 

cívica.  

 Una cultura de ilegalidad generalizada que determina la existencia 

de grupos sociales que sienten que la ley no cuenta para ellos. 

  El conflicto entre las formas de organización y de sistemas 

normativos tradicionales y las normas que revelan el surgimiento de 

un orden social moderno. 

 La escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una 

solidaridad fundada en el bienestar común. (p.30) 

En ese sentido, Chávez (2020), si bien se entiende que el autor de 

los delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios, que se 

encuentren ubicados como delitos contra la administración pública 

cometidos por funcionarios o servidores públicos, como regla, no puede ser 

cualquier persona, debiendo ser un sujeto público que actué dentro de su 

ámbito competencial o ejercicio funcionarial, esto no impide la intervención 

delictiva de sujetos particulares o comunes a través del título de participes 

(investigadores o cómplices) como una forma de extensión del tipo 

conforme a las reglas de la parte general del Código Penal. (p.15). Según, 

(Jo et al., 2020), la figura delictiva de cohecho pasivo sanciona al 

funcionario que recibe, acepta o solicita recibir de una persona una ventaja 

o beneficio de cualquier índole a cambio de realizar algún acto conforme o 
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contrario a sus funciones públicas, o haber realizado, anteriormente, uno 

de estos actos. Es decir, los cohechos pasivos se encargan de incriminar 

sola a una de las partes intervinientes en el contexto de compra-venta de 

la función pública: el funcionario público. (p.48) 

 

2.2.2.  Gestión administrativa  

 
Según, Escalante (2015). La Administración es una disciplina que 

aporta en muchas actividades humanas, realiza una serie de actividades 

encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas, 

para lo cual hace uso de un conjunto de herramientas de la disciplina como 

el benchmarking, plan de marketing, actividades de planeamiento, control 

y dirección, etc. En cambio, La gestión pública aporta de manera 

significativa al buen desempeño y fortalecimiento de las organizaciones del 

Estado, utiliza herramientas y modelos de gestión de la administración y, 

en particular, de la administración pública, por ejemplo, el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP), Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF), entre otros. Se puede afirmar que la importancia de la 

administración como una disciplina es que contribuye con el buen 

desenvolvimiento de las organizaciones públicas mediante la búsqueda de 

un desempeño eficiente, eficaz y efectivo de estas organizaciones y con 

ello busca generar las condiciones propicias para que la ciudadanía se 

beneficie de la buena gestión de sus autoridades, organizaciones e 

instituciones que representan al Estado Peruano. Introducción a la 

Administración y Gestión Pública es una asignatura básica para estudiantes 

del primer período académico, que tiene como propósito desarrollar la 
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comprensión de la responsabilidad profesional y ética de la Administración 

y el impacto de las soluciones organizacionales dentro de un contexto 

global económico, social y ambiental, el reconocimiento de la especialidad 

de Administración, el avance de la tecnología, la competitividad, la 

globalización y el desarrollo de nuevos productos y servicios públicos. (p.9) 

De acuerdo a Hernández (2011), La administración es un acto de 

coordinación humana (individual y grupal) para alcanzar objetivos. El ser 

humano requirió de mayor y mejor coordinación con su entorno cuando 

empezó a vivir en comunidad y en consecuencia, empezó a socializar; de 

pronto se vio en la necesidad de mejorar sus habilidades administrativas al 

momento de realizar una tarea en conjunto, como cazar, mover una roca o 

recolectar alimentos. Hoy la administración es la disciplina que estudia los 

procesos productivos con el fin de generar la mayor eficiencia y eficacia del 

trabajo humano posible para obtener los mayores beneficios en relación 

con los recursos disponibles: financieros, tecnológicos y humanos. La 

familia es el núcleo básico de autoprotección que utiliza la administración 

para coordinarse; en ella se aplican los principios básicos de la dirección 

social: la división del trabajo y el espíritu de equipo, para mantenerse, 

protegerse y desarrollarse. Como vemos, la administración es una actividad 

fundamental del ser humano. Las comunidades humanas formadas por 

conjuntos de familias (pueblos, ciudades, naciones, etc.) requieren apoyo 

mutuo y reglas comunes para regir las instituciones sociales básicas 

necesarias para su bienestar, como familia, gobierno, empresas, 

sindicatos, iglesias, hospitales, recreación, educación; todas ellas utilizan 

la administración.  
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2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  

 Abuso: Es la acción y efecto de abusar. Este verbo supone usar 

mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o alguien. 

(Silva, 2018) 

  

 Abuso de Autoridad: Esta acción aparece cuando una persona se 

aprovecha de otra que está en una situación de subordinación con 

respecto a ella, gracia a su cargo superior y a sus atribuciones. (De 

Pina, 2010)  

 

 Arbitrario: Que se comporta según su voluntad y capricho 

aportándose de las leyes o normas, o sin tomar en cuenta el respeto 

debido a los demás. (Pérez  y Ortíz, 2019)  

 

 Beneficio: Es la cantidad monetaria resultante de la diferencia entre 

ingresos y costes de una inversión, negocio o cualquier otra 

actividad económica. (Blanes, 2002)  

 

 Cargo: Es un movimiento que se recoge en la parte del debe de un 

asiento contable. (RAE, España)  

 

 Cohecho Pasivo Propio: Se encuentra regulado en el artículo 393° 

del Código Penal y se presenta cuando el funcionario o servidor 

público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un 

acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber 

faltado a ellas. (Silva, 2018)  
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 Cohecho Pasivo Impropio: Se encuentra regulado en el artículo 

394° del Código Penal y se presenta cuando el funcionario o servidor 

público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar 

un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o 

como consecuencia del ya realizado. (Silva, 2018)  

 

 Comisión: Es un porcentaje sobre el valor de una transacción que 

se cobra al cliente y/o se paga al vendedor. (De Pina, 2010)  

 

 Conducta: Es la realización de cualquier actividad en la que esté 

implicada una acción, o un pensamiento o emoción. (RAE, España)  

 

 Concusión: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en 

provecho propio. (De Pina, 2010)  

 

 Corrupción: Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. 

Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, 

según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se 

produzca.  (Pérez y Ortíz, 2019)  

 

 Donativo: Consiste  en  la transferencia gratuita  y desinteresada 

de un bien. Generalmente, no está sujeto a IVA pero empresas y 

autónomos pueden obtener beneficios fiscales. (Silva, 2018)  

 

 Delito: Es una infracción o una conducta que va en contra al 

ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la 

correspondiente pena o sanción.  (Pérez y Ortíz, 2019)  
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 Derecho: Conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para 

regular la conducta externa de los hombres y en caso de 

incumplimiento está prevista de una sanción judicial. (De Pina, 2010)  

 

 Estado: Es una forma de organización política que cuenta con poder 

administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. 

(RAE, España)  

 

 Funcionario: Es aquella persona que, en régimen de trabajo por 

cuenta ajena, presta sus servicios de forma permanente a la 

Administración Pública.  (Pérez  y  Ortiz, 2019)  

 

 Ilegal: Es aquel que es contraria a una ley, a una norma escrita y 

recogida en un código de leyes. (Silva, 2018)  

 

 Ilegítimo: Es aquel que es no es contrario a una ley escrita, sino que 

es contrario a valores morales, de justicia o equidad. (De Pina, 2010)  

 

 Obligación: Se entiende por obligación toda relación jurídica por 

virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a 

realizar una determinada prestación a la otra, que, en 

correspondencia, ostenta un derecho personal o de crédito sobre el 

deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el 

sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento.  

(Blanes, 2002)  

 

 Peculado: En el antiguo derecho y hoy en algunos países 

hispanoamericanos, delito que consiste en el hurto de caudales del 
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erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración.  

(Blanes, 2002)  

 

 Penal: Perteneciente o relativo a las leyes, instituciones o acciones 

destinadas a perseguir crímenes o delitos. (Silva, 2018)  

 

 Perjuicio: Es la consecuencia de un daño que sufre una persona. 

En el ámbito del derecho, se trata de la ganancia lícita que se deja 

de percibir, o bien el deterioro de un bien o el detrimento de una 

reputación que se debe a la acción u omisión de otra persona. (De 

Pina, 2010)  

 

2.4.  BASES EPISTÉMICOS  

 
La base epistémica de la investigación respecto a los delitos contra 

la administración pública corrupción de funcionarios públicos y la gestión 

administrativa gubernamental están sostenidas por (Alvarez y Chica, 2008), 

los administradores públicos requieren de bases sólidas sobre las 

organizaciones públicas y la gestión para lograr una formación competitiva. 

Su labor profesional se desarrolla en organizaciones y por ello es necesario 

que conozcan los conceptos que puedan explicar la vida de estos entes 

sociales y la forma como logran sus objetivos. En ese contexto los 

funcionarios de la municipalidad provincial de Padre Abad deben mantener 

competencia de sus actos y tener un grado de valores éticos para propiciar 

una gestión administrativa gubernamental eficiente.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
La investigación es básica de ruta cuantitativa tal como señala 

(Hernández y Mendoza, 2018), en la indagación cuantitativa se busca 

conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal como es, 

o al menos, aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones 

deben ajustarse a dicha realidad y no al revés, si no coinciden, lo que 

tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis. (p.7) 

El alcance de la investigación respecto a los delitos contra la 

administración pública de corrupción de funcionario y la gestión 

administrativa gubernamental en la Municipalidad Provincial de Padre  

Abad es descriptiva correlacional, en ese sentido (Hernández y Mendoza, 

2018), los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos a cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Asimismo, 

el alcance correlacional pretender asociar conceptos, fenómenos, hechos 

o variables. Miden las variables y su relación en términos estadísticos. 

(p.109) 

 

3.2.  DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
El estudio tiene como diseño no experimental trasversal, respecto a 

ello (Hernández y Mendoza, 2018), podría definirse como la investigación 
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que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectúas 

en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos o 

variables tal como se dan en un contexto natural, para analizarlas. Diseño 

transversal descriptivo, recordemos que estos estudios buscan indagar el 

nivel o estado de una o más variables en una población; en este caso, en 

un tiempo único. (p.174-177) 

 
Esquema de la Investigación:  

 

Dónde:   

 

O1 : Observaciones sobre la variable independiente.  

O2 : Observaciones sobre la variable dependiente.  

i    : Incidencia de la variable.  

M  :  Muestra.   

  

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
3.3.1. Población  

 
De acuerdo a lo sostenido por (Hernández y Mendoza, 2018), las 

poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de 

contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad. Por tanto, la población 

del presente estudio delitos contra la administración del estado corrupción 

            

  

  

  

  

  

M   

O 1   

  i   

O 2 
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de funcionarios involucra a los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, por tanto, estuvo constituido por 81 servidores públicos.  

 
3.3.2. Muestra  

 
La muestra del presente estudio sobre delitos contra la 

administración del estado corrupción de funcionarios involucra a los 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad es 81 servidores 

públicos.   

3.4.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
3.4.1. Descripción de los instrumentos  

 
El instrumento utilizado en la recopilación de los datos de la presente 

investigación fue el cuestionario que está representada mediante la 

encuesta que se realizó a los 92 servidores públicos de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad, con la finalidad de contrastar y representar 

mediante tablas y figuras los resultados obtenidos.  

En ese sentido, Hernández y Mendoza (2018), recolectar los datos 

significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la 

información pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos 

seleccionados (personas, grupos, organizaciones, procesos, eventos, etc.). 

Los datos obtenidos son la base de análisis. (p.226) 

  

3.4.2. Procedimientos de la validez y confiabilidad de los instrumentos  

 
En ese contexto, Hernández y Mendoza (2018), la validez en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide con 
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exactitud la variable que verdaderamente pretende medir. Es decir, si 

refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. (p.229) 

  

3.5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

Para la presentación de la información se emplearon ciertas técnicas 

que permitieron el adecuado procesamiento como la hoja de cálculo Excel, 

Word, y para los estadígrafos en la evaluación de la hipótesis formulada se 

utilizó la chi-cuadrada.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. RESULTADOS  

 
4.1.1. Indicador: Funcionamiento  

 
El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Tabla 1. Funcionamiento I 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Muy de acuerdo  47  58.02  58.02  

De acuerdo  21  25.93  83.95  

Poco de acuerdo   12  14.81  98.77  

Nada de acuerdo  1  1.23  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 1. Funcionamiento I 

 

  

58.02 % 25.93 % 

14.81 % 

1.23 % 0.00 % 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo No conoce 



 

30 
   

Análisis:  

El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre 

la pregunta se observaron que el 58.02% de los colaboradores 

respondieron que están muy de acuerdo que el mal funcionamiento de las 

instituciones públicas afianza la percepción de los delitos de corrupción 

cometidos por las autoridades por la impunidad existente en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre 

la pregunta se observaron que el 25.93% de los colaboradores 

respondieron que están de acuerdo que el mal funcionamiento de las 

instituciones públicas afianza la percepción de los delitos de corrupción 

cometidos por las autoridades por la impunidad existente en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre 

la pregunta se observaron que el 14.81% de los colaboradores 

respondieron que están poco de acuerdo que el mal funcionamiento de las 

instituciones públicas afianza la percepción de los delitos de corrupción 

cometidos por las autoridades por la impunidad existente en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre 

la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores respondieron 

que están nada de acuerdo que el mal funcionamiento de las instituciones 

públicas afianza la percepción de los delitos de corrupción cometidos por 

las autoridades por la impunidad existente en la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad.  

El mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza la 

percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades por 

la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre 

la pregunta se observaron que el 0.00% de los colaboradores respondieron 

que no sabe que el mal funcionamiento de las instituciones públicas afianza 

la percepción de los delitos de corrupción cometidos por las autoridades 

por la impunidad existente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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4.1.2. Indicador: Funcionamiento  

 

Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia.  

 
Tabla 2. Funcionamiento II  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  14  17.28  17.28  

De acuerdo  60  74.07  91.36  

Poco de acuerdo   5  6.17  97.53  

Nada de acuerdo  1  1.23  98.77  

No conoce  1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

 
Figura 2. Funcionamiento II  
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Análisis:  

Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia. 

Sobre la pregunta se observaron que el 17.28% de los colaboradores 

respondieron que están muy de acuerdo que los delitos de corrupción de 

funcionarios cometidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad son 

de manera recurrente con el aval del mal funcionamiento de las 

instituciones que administran justicia.  

Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia. 

Sobre la pregunta se observaron que el 74.07% de los colaboradores 

respondieron que están de acuerdo que los delitos de corrupción de 

funcionarios cometidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad son 

de manera recurrente con el aval del mal funcionamiento de las 

instituciones que administran justicia.  

Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia. 

Sobre la pregunta se observaron que el 6.17% de los colaboradores 

respondieron que están poco de acuerdo que los delitos de corrupción de 

funcionarios cometidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad son 

de manera recurrente con el aval del mal funcionamiento de las 

instituciones que administran justicia.  
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Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia. 

Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que están nada de acuerdo que los delitos de corrupción de 

funcionarios cometidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad son 

de manera recurrente con el aval del mal funcionamiento de las 

instituciones que administran justicia.  

Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera recurrente con el 

aval del mal funcionamiento de las instituciones que administran justicia. 

Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que no sabe que los delitos de corrupción de funcionarios 

cometidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad son de manera 

recurrente con el aval del mal funcionamiento de las instituciones que 

administran justicia.  
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4.1.3. Indicador: Funcionamiento  

 
Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 3. Funcionamiento III 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  64  79.01  79.01  

De acuerdo  10  12.35  91.36  

Poco de acuerdo   7  8.64  100.00  

Nada de acuerdo  0  0.00  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 3. Funcionamiento III 

 

 

  

79.01 % 

12.35 % 

8.64 % 

0.00 % 0.00 % 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo No conoce 



 

36 
   

Análisis:  

Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 79.01% de los colaboradores respondieron 

que están muy de acuerdo que las instituciones públicas tienen una 

percepción de los ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en 

libertad a los que cometen el delito de corrupción en la Municipalidad 

provincial de Padre Abad.  

Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 12.35% de los colaboradores respondieron 

que están de acuerdo que las instituciones públicas tienen una percepción 

de los ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los 

que cometen el delito de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre 

Abad.  

Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 8.64% de los colaboradores respondieron 

que están poco de acuerdo que las instituciones públicas tienen una 

percepción de los ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en 

libertad a los que cometen el delito de corrupción en la Municipalidad 

provincial de Padre Abad.  
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Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 0.00% de los colaboradores respondieron 

que están nada de acuerdo que las instituciones públicas tienen una 

percepción de los ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en 

libertad a los que cometen el delito de corrupción en la Municipalidad 

provincial de Padre Abad.  

Las instituciones públicas tienen una percepción de los ciudadanos 

por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que cometen el delito 

de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 0.00% de los colaboradores respondieron 

que no sabe que las instituciones públicas tienen una percepción de los 

ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en libertad a los que 

cometen el delito de corrupción en la Municipalidad provincial de Padre 

Abad.  
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4.1.4. Indicador: Valores éticos  

 
Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 4. Valores éticos I 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  22  27.16  27.16  

De acuerdo  42  51.85  79.01  

Poco de acuerdo   12  14.81  93.83  

Nada de acuerdo  4  4.94  98.77  

No conoce  1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 4. Valores éticos I 
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Análisis:  

 
Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 27.16% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que uno de los factores para cometer los actos de delito 

de corrupción por parte de las autoridades es su escasa formación de 

valores éticos de la Municipalidad provincial de Padre Abad.  

Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 51.85% de los colaboradores respondieron que están de acuerdo 

que uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción por 

parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de la 

Municipalidad provincial de Padre Abad.  

Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 14.81% de los colaboradores respondieron que están poco de 

acuerdo que uno de los factores para cometer los actos de delito de 

corrupción por parte de las autoridades es su escasa formación de valores 

éticos de la Municipalidad provincial de Padre Abad.  

Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 
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que el 4.94% de los colaboradores respondieron que están nada de 

acuerdo que uno de los factores para cometer los actos de delito de 

corrupción por parte de las autoridades es su escasa formación de valores 

éticos de la Municipalidad provincial de Padre Abad.  

Uno de los factores para cometer los actos de delito de corrupción 

por parte de las autoridades es su escasa formación de valores éticos de 

la Municipalidad provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 1.23% de los colaboradores respondieron que no sabe que uno de 

los factores para cometer los actos de delito de corrupción por parte de las 

autoridades es su escasa formación de valores éticos de la Municipalidad 

provincial de Padre Abad.  
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4.1.5. Indicador: Valores éticos  

 
Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 5. Valores éticos II 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  67  82.72  82.72  

De acuerdo  12  14.81  97.53  

Poco de acuerdo   1  1.23  98.77  

Nada de acuerdo  1  1.23  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 5. Valores éticos II 
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Análisis:  

Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 82.72% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que los valores éticos son la base sólida que actualmente 

no poseen los servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 14.81% de los colaboradores respondieron que están de 

acuerdo que los valores éticos son la base sólida que actualmente no 

poseen los servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 1.23% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que los valores éticos son la base sólida que actualmente 

no poseen los servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 1.23% de los colaboradores respondieron que están 
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nada de acuerdo que los valores éticos son la base sólida que actualmente 

no poseen los servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de 

corrupción en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 0.00% de los colaboradores respondieron que no sabe 

que los valores éticos son la base sólida que actualmente no poseen los 

servidores públicos y son pasibles de cometer los actos de corrupción en 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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4.1.6. Indicador: Valores éticos  

 
Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental.  

 
Tabla 6. Valores éticos III 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  18  22.22  22.22  

De acuerdo  54  66.67  88.89  

Poco de acuerdo   7  8.64  97.53  

Nada de acuerdo  2  2.47  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

 

Figura 6. Valores éticos III 
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Análisis:  

 
Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental. Sobre la pregunta se 

observaron que el 22.22% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que los actos que realizan los funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, distan de la transparencia por la 

nula existencia de valores éticos en la administración gubernamental.  

Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental. Sobre la pregunta se 

observaron que el 66.67% de los colaboradores respondieron que están de 

acuerdo que los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia 

de valores éticos en la administración gubernamental.  

Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental. Sobre la pregunta se 

observaron que el 8.64% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que los actos que realizan los funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, distan de la transparencia por la 

nula existencia de valores éticos en la administración gubernamental.  

Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental. Sobre la pregunta se 
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observaron que el 2.47% de los colaboradores respondieron que están 

nada de acuerdo que los actos que realizan los funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad, distan de la transparencia por la 

nula existencia de valores éticos en la administración gubernamental.  

Los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental. Sobre la pregunta se 

observaron que el 0.00% de los colaboradores respondieron que no sabe 

que los actos que realizan los funcionarios de la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad, distan de la transparencia por la nula existencia de valores 

éticos en la administración gubernamental.  
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4.1.7. Indicador: Distribución de la riqueza  

 

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 7. Distribución de la riqueza I 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  50  61.73  61.73  

De acuerdo  21  25.93  87.65  

Poco de acuerdo   10  12.35  100.00  

Nada de acuerdo  0  0.00  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 7. Distribución de la riqueza I 
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Análisis:  

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 61.73% de los colaboradores respondieron que están muy de 

acuerdo que la mala distribución de la riqueza que se concentra en 

pequeños grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 25.93% de los colaboradores respondieron que están de acuerdo 

que la mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños grupos 

propician que se cometan los delitos de corrupción en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 12.35% de los colaboradores respondieron que están poco de 

acuerdo que la mala distribución de la riqueza que se concentra en 

pequeños grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 0.00% de los colaboradores respondieron que están nada de 



 

49 
   

acuerdo que la mala distribución de la riqueza que se concentra en 

pequeños grupos propician que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

La mala distribución de la riqueza que se concentra en pequeños 

grupos propicia que se cometan los delitos de corrupción en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 0.00% de los colaboradores respondieron que no sabe que la mala 

distribución de la riqueza que se concentra en pequeños grupos propician 

que se cometan los delitos de corrupción en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  
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4.1.8. Indicador: Distribución de la riqueza  

 
La concentración de la riqueza en grupos privilegiados propicias 

brechas de pobreza que inducen a la corrupción de los servidores públicos 

en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 8. Distribución de la riqueza II 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  44  54.32  54.32  

De acuerdo  
13  16.05  70.37  

Poco de acuerdo   
12  14.81  85.19  

Nada de acuerdo  
8  9.88  95.06  

No conoce  
4  4.94  100.00  

Total   81  100%    

  

 

 

Figura 8. Distribución de la riqueza II 
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Análisis:  

 
La concentración de la riqueza en grupos privilegiados propicias 

brechas de pobreza que inducen a la corrupción de los servidores públicos 

en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 54.32% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que la concentración de la riqueza en grupos privilegiados 

propicias brechas de pobreza que inducen a la corrupción de los servidores 

públicos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. La concentración 

de la riqueza en grupos privilegiados propicias brechas de pobreza que 

inducen a la corrupción de los servidores públicos en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 16.05% 

de los colaboradores respondieron que están de acuerdo que la 

concentración de la riqueza en grupos privilegiados propicias brechas de 

pobreza que inducen a la corrupción de los servidores públicos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

La concentración de la riqueza en grupos privilegiados propicias 

brechas de pobreza que inducen a la corrupción de los servidores públicos 

en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 14.81% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que la concentración de la riqueza en grupos privilegiados 

propicias brechas de pobreza que inducen a la corrupción de los servidores 

públicos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. La concentración 

de la riqueza en grupos privilegiados propicias brechas de pobreza que 

inducen a la corrupción de los servidores públicos en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 9.88% 
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de los colaboradores respondieron que están nada de acuerdo que la 

concentración de la riqueza en grupos privilegiados propicias brechas de 

pobreza que inducen a la corrupción de los servidores públicos en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. La concentración de la riqueza en 

grupos privilegiados propicias brechas de pobreza que inducen a la 

corrupción de los servidores públicos en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 4.94% de los 

colaboradores respondieron que no sabe que la concentración de la riqueza 

en grupos privilegiados propicias brechas de pobreza que inducen a la 

corrupción de los servidores públicos en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  
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4.1.9. Indicador: Distribución de la riqueza  

 
Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad.  

 
Tabla 9. Distribución de la riqueza III 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  18  22.22  22.22  

De acuerdo  49  60.49  82.72  

Poco de acuerdo   9  11.11  93.83  

Nada de acuerdo  5  6.17  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 9. Distribución de la riqueza III 
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Análisis:  

Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 22.22% de los colaboradores respondieron que están muy de 

acuerdo que los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza 

están propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la 

administración pública en la Provincia de Padre Abad.  

Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 60.49% de los colaboradores respondieron que están de acuerdo 

que los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad.  

Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 11.11% de los colaboradores respondieron que están poco de 

acuerdo que los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza 

están propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la 

administración pública en la Provincia de Padre Abad.  

Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 6.17% de los colaboradores respondieron que están nada de 
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acuerdo que los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza 

están propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la 

administración pública en la Provincia de Padre Abad.  

Los servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están 

propensos a cometer los actos de corrupción en contra de la administración 

pública en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 0.00% de los colaboradores respondieron que no sabe que los 

servidores públicos ante la mala distribución de la riqueza están propensos 

a cometer los actos de corrupción en contra de la administración pública en 

la Provincia de Padre Abad.  
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4.1.10. Indicador: Impunidad  

 
La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 10. Impunidad I 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  57  70.37  70.37  

De acuerdo  14  17.28  87.65  

Poco de acuerdo   6  7.41  95.06  

Nada de acuerdo  2  2.47  97.53  

No conoce  2  2.47  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 10. Impunidad I 
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Análisis:  

 
La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 70.37% de los colaboradores respondieron 

que están muy de acuerdo que la impunidad que se suscita en los de actos 

de corrupción cometidos por autoridades que son avaladas por los 

administradores de justicia dejan malos precedentes en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  

La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 17.28% de los colaboradores respondieron 

que están de acuerdo que la impunidad que se suscita en los de actos de 

corrupción cometidos por autoridades que son avaladas por los 

administradores de justicia dejan malos precedentes en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  

La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 7.41% de los colaboradores respondieron 

que están poco de acuerdo que la impunidad que se suscita en los de actos 

de corrupción cometidos por autoridades que son avaladas por los 

administradores de justicia dejan malos precedentes en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  
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La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 2.47% de los colaboradores respondieron 

que están nada de acuerdo que la impunidad que se suscita en los de actos 

de corrupción cometidos por autoridades que son avaladas por los 

administradores de justicia dejan malos precedentes en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  

La impunidad que se suscita en los de actos de corrupción cometidos 

por autoridades que son avaladas por los administradores de justicia dejan 

malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la 

pregunta se observaron que el 2.47% de los colaboradores respondieron 

que no sabe que la impunidad que se suscita en los de actos de corrupción 

cometidos por autoridades que son avaladas por los administradores de 

justicia dejan malos precedentes en la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad.  
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4.1.11. Indicador: Impunidad  

 
La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  

 
Tabla 11. Impunidad II 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  16  19.75  19.75  

De acuerdo  52  64.20  83.95  

Poco de acuerdo   10  12.35  96.30  

Nada de acuerdo  2  2.47  98.77  

No conoce  1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 11. Impunidad II 
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Análisis:  

 
La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 19.75% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que la impunidad ante la corrupción de funcionarios deja 

efectos negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las 

instituciones que administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  

La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 64.20% de los colaboradores respondieron que están de 

acuerdo que la impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  

La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 12.35% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que la impunidad ante la corrupción de funcionarios deja 

efectos negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las 

instituciones que administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  

La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se 
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observaron que el 2.47% de los colaboradores respondieron que están 

nada de acuerdo que la impunidad ante la corrupción de funcionarios deja 

efectos negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las 

instituciones que administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  

La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos 

negativos en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 1.23% de los colaboradores respondieron que no sabe 

que la impunidad ante la corrupción de funcionarios deja efectos negativos 

en los ciudadanos con una desconfianza en las instituciones que 

administran justicia en la Provincia de Padre Abad.  
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4.1.12. Indicador: Impunidad  

 
Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad.  

 
Tabla 12. Impunidad III 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  45  55.56  55.56  

De acuerdo  
17  20.99  76.54  

Poco de acuerdo   
7  8.64  85.19  

Nada de acuerdo  
6  7.41  92.59  

No conoce  
6  7.41  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 12. Impunidad III 
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Análisis:  

 
Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 55.56% 

de los colaboradores respondieron que están muy de acuerdo que las 

autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción gozan 

deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de la 

provincia de Padre Abad.  

Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 20.99% 

de los colaboradores respondieron que están de acuerdo que las 

autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción gozan 

deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de la 

provincia de Padre Abad.  

Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 8.64% 

de los colaboradores respondieron que están poco de acuerdo que las 

autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción gozan 

deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de la 

provincia de Padre Abad.  

Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 7.41% 
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de los colaboradores respondieron que están nada de acuerdo que las 

autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción gozan 

deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de la 

provincia de Padre Abad.  

Las autoridades municipales denunciadas por delito de corrupción 

gozan deliberadamente de impunidad por los administradores de justicia de 

la provincia de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 7.41% 

de los colaboradores respondieron que no sabe que las autoridades 

municipales denunciadas por delito de corrupción gozan deliberadamente 

de impunidad por los administradores de justicia de la provincia de Padre 

Abad.  
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4.1.13. Indicador: Delito cohecho pasivo  

 
El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
Tabla 13. Delito cohecho pasivo I 

  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  51  62.96  62.96  

De acuerdo  
23  28.40  91.36  

Poco de acuerdo   
4  4.94  96.30  

Nada de acuerdo  
2  2.47  98.77  

No conoce  
1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 13. Delito cohecho pasivo I 
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Análisis:  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 62.96% de los colaboradores 

respondieron que están muy de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de donativos para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 28.40% de los colaboradores 

respondieron que están de acuerdo que el delito de cohecho pasivo de dar 

mediante la solicitud de donativos para realizar u omitir sus deberes por 

parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 4.94% de los colaboradores 

respondieron que están poco de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de donativos para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  



 

67 
   

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 2.47% de los colaboradores 

respondieron que están nada de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de donativos para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de donativos 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que no sabe que el delito de cohecho pasivo de dar mediante 

la solicitud de donativos para realizar u omitir sus deberes por parte de la 

autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  
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4.1.14. Indicador: Delito cohecho pasivo  

 
El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 

Tabla 14. Delito cohecho pasivo II 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  15  18.52  18.52  

De acuerdo  
58  71.60  90.12  

Poco de acuerdo   
8  9.88  100.00  

Nada de acuerdo  
0  0.00  100.00  

No conoce  
0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 14. Delito cohecho pasivo II 
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Análisis:  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 18.52% de los colaboradores 

respondieron que están muy de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de promesas para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 71.60% de los colaboradores 

respondieron que están de acuerdo que el delito de cohecho pasivo de dar 

mediante la solicitud de promesas para realizar u omitir sus deberes por 

parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 9.88% de los colaboradores 

respondieron que están poco de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de promesas para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 0.00% de los colaboradores 

respondieron que están nada de acuerdo que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de promesas para realizar u omitir sus deberes 

por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de promesas 

para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el 

delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sobre la pregunta se observaron que el 0.00% de los colaboradores 

respondieron que no sabe que el delito de cohecho pasivo de dar mediante 

la solicitud de promesas para realizar u omitir sus deberes por parte de la 

autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad.  
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4.1.15. Indicador: Delito cohecho pasivo  

 
El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios 

o ventajas para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad 

configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  

 

Tabla 15. Delito cohecho pasivo III 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  65  80.25  80.25  

De acuerdo  
12  14.81  95.06  

Poco de acuerdo   
3  3.70  98.77  

Nada de acuerdo  
1  1.23  100.00  

No conoce  
0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 15. Delito cohecho pasivo III 
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Análisis:  

 
El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios 

o ventajas para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad 

configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 80.25% de los 

colaboradores respondieron que están muy de acuerdo que el delito de 

cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios o ventajas para 

realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el delito de 

cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios 

o ventajas para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad 

configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 14.81% de los 

colaboradores respondieron que están de acuerdo que el delito de cohecho 

pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios o ventajas para realizar u 

omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el delito de cohecho 

pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. El delito de cohecho 

pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios o ventajas para realizar u 

omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el delito de cohecho 

pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se 

observaron que el 3.70% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que el delito de cohecho pasivo de dar mediante la 

solicitud de beneficios o ventajas para realizar u omitir sus deberes por 

parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  



 

73 
   

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios 

o ventajas para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad 

configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los 

colaboradores respondieron que están nada de acuerdo que el delito de 

cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios o ventajas para 

realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad configura el delito de 

cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

El delito de cohecho pasivo de dar mediante la solicitud de beneficios 

o ventajas para realizar u omitir sus deberes por parte de la autoridad 

configura el delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron que el 0.00% de los 

colaboradores respondieron que no sabe que el delito de cohecho pasivo 

de dar mediante la solicitud de beneficios o ventajas para realizar u omitir 

sus deberes por parte de la autoridad configura el delito de cohecho pasivo 

en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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4.1.16. Indicador: Aceptación de promesa  

 
Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio.  

 

Tabla 16. Aceptación de promesa I 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  26  32.10  32.10  

De acuerdo  43  53.09  85.19  

Poco de acuerdo   10  12.35  97.53  

Nada de acuerdo  1  1.23  98.77  

No conoce  1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 16. Aceptación de promesa I 
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Análisis:  

Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 32.10% de los 

colaboradores respondieron que están muy de acuerdo que los servidores 

públicos que aceptan promesas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad configura el delito de cohecho propio.  

Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 53.09% de los 

colaboradores respondieron que están de acuerdo que los servidores 

públicos que aceptan promesas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad configura el delito de cohecho propio.  

Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 12.35% de los 

colaboradores respondieron que están poco de acuerdo que los servidores 

públicos que aceptan promesas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad configura el delito de cohecho propio.  
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Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que están nada de acuerdo que los servidores públicos que 

aceptan promesas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 

configura el delito de cohecho propio.  

Los servidores públicos que aceptan promesas con la finalidad de 

efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que no sabe que los servidores públicos que aceptan 

promesas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el 

delito de cohecho propio.  
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4.1.17. Indicador: Aceptación de promesa  

 
Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio.  

 
Tabla 17. Aceptación de promesa II 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  68  83.95  83.95  

De acuerdo  
9  11.11  95.06  

Poco de acuerdo   
2  2.47  97.53  

Nada de acuerdo  
1  1.23  98.77  

No conoce  
1  1.23  100.00  

Total   81  100%    

  

Figura 17. Aceptación de promesa II 
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Análisis:  

 
Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 83.95% de los 

colaboradores respondieron que están muy de acuerdo que los actos de 

corrupción son la aceptación de donación con la finalidad de efectuar un 

hecho propio de su obligación por funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho propio.  

Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 11.11% de los 

colaboradores respondieron que están de acuerdo que los actos de 

corrupción son la aceptación de donación con la finalidad de efectuar un 

hecho propio de su obligación por funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho propio.  

Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 2.47% de los colaboradores 

respondieron que están poco de acuerdo que los actos de corrupción son 

la aceptación de donación con la finalidad de efectuar un hecho propio de 

su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 

configura el delito de cohecho propio.  
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Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que están nada de acuerdo que los actos de corrupción son 

la aceptación de donación con la finalidad de efectuar un hecho propio de 

su obligación por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 

configura el delito de cohecho propio.  

Los actos de corrupción son la aceptación de donación con la 

finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el delito de cohecho 

propio. Sobre la pregunta se observaron que el 1.23% de los colaboradores 

respondieron que no sabe que los actos de corrupción son la aceptación 

de donación con la finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación 

por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad configura el 

delito de cohecho propio.  
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4.1.18. Indicador: Aceptación de promesa  

 
Los delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir 

beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

 
Tabla 18. Aceptación de promesa III 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo  21  25.93  25.93  

De acuerdo  46  56.79  82.72  

Poco de acuerdo   10  12.35  95.06  

Nada de acuerdo  4  4.94  100.00  

No conoce  0  0.00  100.00  

Total   81  100%    

  

 

Figura 18. Aceptación de promesa III 
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Análisis:  

Los delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir 

beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta 

se observaron que el 25.93% de los colaboradores respondieron que están 

muy de acuerdo que los delitos de corrupción de funcionarios se propician 

al recibir beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir 

beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta 

se observaron que el 56.79% de los colaboradores respondieron que están 

de acuerdo que los delitos de corrupción de funcionarios se propician al 

recibir beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de 

su obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir 

beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta 

se observaron que el 12.35% de los colaboradores respondieron que están 

poco de acuerdo que los delitos de corrupción de funcionarios se propician 

al recibir beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Los delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir 

beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su 

obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta 

se observaron que el 4.94% de los colaboradores respondieron que están 
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nada de acuerdo que los delitos de corrupción de funcionarios se propician 

al recibir beneficios o ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio 

de su obligación en la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Los delitos 

de corrupción de funcionarios se propician al recibir beneficios o ventajas 

con la finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad. Sobre la pregunta se observaron 

que el 0.00% de los colaboradores respondieron que no sabe que los 

delitos de corrupción de funcionarios se propician al recibir beneficios o 

ventajas con la finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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4.2.  DISCUSIÓN 

  

4.2.1.  Contrastación de los resultados de trabajo de campo con los 

referentes bibliográficos de las bases teóricas  

En base a los resultados de la investigación se establece que los 

delitos de corrupción de funcionarios tienen relación significativa en la 

gestión administrativa gubernamental de la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad 2020, en ese sentido de acuerdo al análisis los escasos valores 

éticos de los funcionarios públicos conllevan en el delito de cohecho pasivo 

de dar donativo o promesa para realizar u omitir sus deberes en la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

Escalante (2015), señala que la Administración es una disciplina que 

aporta en muchas actividades humanas, realiza una serie de actividades 

encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas, 

para lo cual hace uso de un conjunto de herramientas de la disciplina como 

el benchmarking, plan de marketing, actividades de planeamiento, control 

y dirección, etc. En cambio, La gestión pública aporta de manera 

significativa al buen desempeño y fortalecimiento de las organizaciones del 

Estado, utiliza herramientas y modelos de gestión de la administración y, 

en particular, de la administración pública, por ejemplo, el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP), Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF), entre otros.  

Con relación a ello se analizó respecto a la mala distribución de la 

riqueza que resulta uno de los factores para que se suscite la aceptación 
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de promesa a fin de efectuar un hecho propio de su obligación por 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
4.2.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de 

hipótesis  

 
Tomando en cuenta la contrastación de la hipótesis general en base 

a la prueba de hipótesis se demuestra que los delitos de corrupción de 

funcionarios tienen relación significativa en la gestión administrativa 

gubernamental de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 2020.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 58,02% 

están muy de acuerdo que los delitos de corrupción es producto del 

mal funcionamiento de las instituciones en la mala administración de 

justicia que contribuyen por la impunidad del delito de corrupción de 

funcionarios públicos en la gestión administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad, frente un 1,23% de los encuestados que 

manifiestan nada de acuerdo con lo mencionado anteriormente.  

 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que 51,85% 

están muy de acuerdo que los delitos de corrupción son como 

consecuencia de los escasos valores éticos de los funcionarios 

públicos y que conllevan a cometer en la gestión administrativa el 

delito de cohecho pasivo de dar donativo o promesa para realizar u 

omitir sus deberes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, 

frente a un 4,94 que manifestaron estar nada de acuerdo con lo 

señalado anteriormente.  

 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 61,73% 

están muy de acuerdo que los delitos de corrupción es producto de 

la mala distribución de la riqueza que contribuyen en la aceptación 

de promesa a fin de efectuar un hecho propio de su obligación por 

funcionarios en la gestión administrativa de la Municipalidad 
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Provincial de Padre Abad, frente a un 0% con lo mencionado 

anteriormente.  

  

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los delitos de corrupción es producto del mal funcionamiento de las 

instituciones por la mala administración de justicia por ello se debe 

tener en cuenta que la lucha contra la corrupción será nula si las 

entidades responsables en sancionar no lo efectúan por 

consiguiente seguirán contribuyendo a que la impunidad del delito 

de corrupción de funcionarios públicos en la gestión administrativa 

se incremente en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
2. Los delitos de corrupción son como consecuencia de los escasos 

valores éticos de los funcionarios públicos por lo que las selección 

del personal debe pasar por un filtro en el que se midan los valores 

éticos, la competencia y suficiencia del trabajador en su calidad de 

funcionario público, servidor o autoridad y que limiten bajo esos 

principios a no cometer en la gestión administrativa el delito de 

cohecho pasivo de dar donativo o promesa para realizar u omitir sus 

deberes en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

 
3. Los delitos de corrupción es uno de los que perjudica el desarrollo 

de los pueblos por lo que se debe priorizar en minimizar la mala 

distribución de la riqueza que contribuyen en la aceptación de 

promesa a fin de efectuar un hecho propio de su obligación por 
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funcionarios y servidores en la gestión administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: “DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD   PROVINCIAL 

DE PADRE ABAD 2020”. 

  

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

Problema General  

¿Cómo los delitos de 
corrupción de funcionarios 
tienen relación significativa en 
la gestión administrativa de la 
Municipalidad Provincial de 
Padre Abad 2020?  
  

Problemas Específicos 

¿Cómo el mal funcionamiento 
de las instituciones tiene 
relación significativa en la 
impunidad del delito de 
corrupción de funcionarios 
públicos en la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad?  
 

Hipótesis General  

Los delitos de corrupción de 
funcionarios tienen relación 
significativa en la gestión 
administrativa de la 
Municipalidad Provincial de 
Padre Abad 2020.  
  

Hipótesis Específicas 
El mal funcionamiento de las 
instituciones tiene relación 
significativa en la impunidad 
del delito de corrupción de 
funcionarios públicos en la 
Municipalidad Provincial de 
Padre Abad.  

  

Objetivo General 

Analizar los delitos de 
corrupción de funcionarios 
tienen relación significativa en 
la gestión administrativa de la 
Municipalidad Provincial de 
Padre Abad 2020.  
  

Objetivos Específicos 

Analizar el mal funcionamiento 
de las instituciones tiene 
relación significativa en la 
impunidad del delito de 
corrupción de funcionarios 
públicos en la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad.  
  

 

Variable 

Independiente 

 

Delitos de 
corrupción de 
funcionarios 

 

- Funcionamiento  

- Valores éticos  

- Distribución de 
la riqueza  

   

Cuestionario 
de prueba 

objetiva y de 
desarrollo 

 

Tipo de Investigación   
Descriptivo correlacional  

 

Diseño de 
Investigación:    

No experimental 

transversal. 

  

Instrumentos  de  

Recolección de datos:    

Pruebas campo   

 

Técnicas  para el 
Análisis e 
Interpretación de 

Datos:   

Variable 

Dependiente 

Gestión 

administrativa 

- Impunidad  

- Delito cohecho 
pasivo  

- Aceptación de 
promesa  

  

Cuestionario 

de prueba 

objetivo 
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¿Cómo unos escasos valores 
éticos de los funcionarios 
públicos tienen relación 
significativa en el delito de 
cohecho pasivo de dar 
donativo o promesa para 
realizar u omitir sus deberes 
en la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad?  
 
¿Cómo la mala distribución de 

la riqueza tiene relación 

significativa en la aceptación 

de promesa a fin de efectuar 

un hecho propio de su 

obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad?  

Los escasos valores éticos 
de los funcionarios públicos 
tienen relación significativa 
en el delito de cohecho 
pasivo de dar donativo o 
promesa para realizar u 
omitir sus deberes en la 
Municipalidad Provincial de 
Padre Abad.  
  

La mala distribución de la 

riqueza tiene relación 

significativa en la 

aceptación de promesa a fin 

de efectuar un hecho propio 

de su obligación por 

funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  

 

Analizar como los escasos 
valores éticos de los 
funcionarios públicos tienen 
relación significativa en el 
delito de cohecho pasivo de 
dar donativo o promesa para 
realizar u omitir sus deberes en 
la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad.  
  

Analizar como la mala 

distribución de la riqueza tiene 

relación significativa en la 

aceptación de promesa a fin de 

efectuar un hecho propio de su 

obligación por funcionarios de 

la Municipalidad Provincial de 

Padre Abad.  

Variable 

Interviniente 

 

Municipalidad 

Provincial de 

Padre Abad 2020 

Funcionarios de la  

Municipalidad  

Provincial de Padre 

Abad  

  

Estadística descriptiva e 
inferencial para cada  
variable  

 

Población de estudio: 

92 servidores públicos 
de la Municipalidad 
Provincial de Padre 
Abad.  

 

Muestra   

92 servidores públicos 

de la Municipalidad 

Provincial de Padre 

Abad.  
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

  

ENCUESTA  

La presente investigación titulada “DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 2020”; sírvase marcar 

las alternativas que considere correctas con una (X):  
Ítems  1  2  3  4  5  

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 
Poco de 

acuerdo 
Nada de 

acuerdo 
No conoce 

  

Ítems  1  2  3  4  5  

I. INDICADOR: FUNCIONAMIENTO      

1. El mal funcionamiento de las instituciones públicas 
afianzan la percepción de los delitos de corrupción 
cometidos por las autoridades por la impunidad 
existente en la Municipalidad Provincial de Padre 
Abad.  

          

2. Los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en 
la Municipalidad Provincial de Padre Abad son de 
manera recurrente con el aval del mal funcionamiento 
de las instituciones que administran justicia.  

          

3.  Las instituciones públicas tienen una percepción de los 
ciudadanos por ser una de los que avalan y dejan en 
libertad a los que cometen el delito de corrupción en la 
Municipalidad provincial de Padre Abad.  

          

II. INDICADOR: VALORES ÉTICOS      

4. Uno de los factores para cometer los actos de delito de 
corrupción por parte de las autoridades es su escasa 
formación de valores éticos de la Municipalidad 
provincial de Padre Abad.  

          

5. Los valores éticos son las bases sólidas que 
actualmente no poseen los servidores públicos y son 
pasibles de cometer los actos de corrupción en la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad.  
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6. Los actos que realizan los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, distan de la 
transparencia por la nula existencia de valores éticos 
en la administración gubernamental.  

          

III. INDICADOR: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA      

7. La mala distribución de la riqueza que se concentra en 
pequeños grupos propician que se cometan los delitos 
de corrupción en la Municipalidad Provincial de Padre 
Abad.  

          

8. La concentración de la riqueza en grupos privilegiados 
propician brechas de pobreza que inducen a la 
corrupción de los servidores públicos en la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad.  

          

9. Los servidores públicos ante la mala distribución de la 
riqueza están propensos a cometer los actos de 
corrupción en contra de la administración pública en la 
Provincia de Padre Abad.  

          

IV. INDICADOR: IMPUNIDAD      

10. La impunidad que se suscita en los de actos de 
corrupción cometidos por autoridades que son 
avaladas por los administradores de justicia dejan 
malos precedentes en la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad. 

          

11. La impunidad ante la corrupción de funcionarios deja 
efectos negativos en los ciudadanos con una 
desconfianza en las instituciones que administran 
justicia en la Provincia de Padre Abad 

     

12. Las autoridades municipales denunciadas por delito 
de corrupción gozan deliberadamente de impunidad 
por los administradores de justicia de la provincia de 
Padre Abad. 

     

V. INDICADOR: DELITO COHECHO PASIVO      

13. El delito de cohecho pasivo de dar mediante la 
solicitud de donativos para realizar u omitir sus 
deberes por parte de las autoridad configura el delito 
de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad 

     

14. El delito de cohecho pasivo de dar mediante la 
solicitud de promesas para realizar u omitir sus 
deberes por parte de la autoridad configura el delito de 
cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad. 

     

15. El delito de cohecho pasivo de dar mediante la 
solicitud de beneficios o ventajas para realizar u omitir 
sus deberes por parte de las autoridad configura el 
delito de cohecho pasivo en la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad 
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16. Los servidores públicos que aceptan promesas con la 
finalidad de efectuar un hecho propio de su obligación 
por funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad configura el delito de cohecho propio. 

     

17. Los actos de corrupción son la aceptación de 
donación con la finalidad de efectuar un hecho propio 
de su obligación por funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad configura el delito de 
cohecho propio. 

     

18.  Los delitos de corrupción de funcionarios se propician 
al recibir beneficios o ventajas con la finalidad de 
efectuar un hecho propio de su obligación en la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

     

 
  

  

  

 Muchas gracias por su participación. 

  

  

  

  

  


