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RESUMEN 
 

El objetivo del estudio es analizar la administración gubernamental y la evaluación 

objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha, 2021, la administración de las entidades gubernamentales tienen una 

serie de procedimientos que están normados, en muchos casos existe una excesiva 

tramitología que se deben de cumplir, toda vez que administran el dinero del Estado, 

en ese sentido requiere una serie de habilidades comunicativas de parte de las 

autoridades y ejecutivos, por ello se determina en qué medida las habilidades 

comunicativas contribuyen en una adecuada administración de los servicios 

públicos del sector público, considerando que la comunicación es base para el logro 

de los objetivos que persiguen las instituciones públicas, por otro lado se analiza en 

qué medida la gerencia pública contribuye como una nueva propuesta 

administrativa gubernamental para el funcionamiento del sector público y finalmente 

el estudio establece en qué medida la planificación del desarrollo urbano contribuye 

en el mejoramiento de la capacidad del gasto del sector público municipal en el 

Distrito de Yarinacocha; la investigación tiene una metodología de enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptiva de tipo básica porque profundiza conocimientos 

existentes respecto a la administración gubernamental, por ello se concluye que la 

administración gubernamental contribuye en la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021. 

 

Palabras clave: Administración gubernamental; Capacidad de gasto; Desarrollo 

urbano. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the study is to analyze the government administration and the 

objective evaluation of the operation of the municipal public sector in the District of 

Yarinacocha, 2021, the administration of government entities have a series of 

procedures that are regulated, in many cases there is excessive red tape that they 

must be fulfilled, since they administer the money of the State, in that sense it 

requires a series of communication skills on the part of the authorities and 

executives, for this reason it is determined to what extent communication skills 

contribute to an adequate administration of public services of the public sector, 

considering that communication is the basis for the achievement of the objectives 

pursued by public institutions, on the other hand, it is analyzed to what extent public 

management contributes as a new governmental administrative proposal for the 

operation of the public sector and finally the study establishes to what extent the plan 

ification of urban development contributes to improving the spending capacity of the 

municipal public sector in the District of Yarinacocha; the research has a 

methodology of quantitative approach, descriptive level of basic type because it 

deepens existing knowledge regarding the government administration, for this 

reason it is concluded that the government administration contributes to the objective 

evaluation of the operation of the municipal public sector in the District of 

Yarinacocha, 2021. 

 

Keywords: Government administration; Spending capacity; Urban Development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de la administración gubernamental y la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021, 

tiene como propósito analizar y evaluar con objetividad el funcionamiento del sector 

público, con la finalidad de que el sector gubernamental contribuya de manera 

efectiva con los servicios de calidad a los ciudadanos, que es uno de los propósitos 

del Estado, de allí que la administración gubernamental a pesar de las dificultades 

generadas por el Covid-19 y sus diversas variantes, enfrenta un reto sobre la calidad 

de servicio que brindan a los ciudadanos al tener una percepción adversa los 

usuarios, por la falta de compromiso de los funcionarios, servidores públicos que se 

encuentran en las entidades gubernamentales como es el caso de los municipios 

en el que es notorio la falta de habilidad comunicativas. 

La investigación sobre la administración gubernamental y la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021, 

cumple la siguiente estructura: 

Capítulo I: 

Se plantea la descripción de la investigación, así como el problema general y 

específicos, objetivos, hipótesis, justificación e importancia de la investigación, la 

viabilidad y las limitaciones de estudio. 

Capítulo II: 

Se presenta los antecedentes de la investigación desde la perspectiva internacional, 

nacional, bases teóricas, definiciones conceptuales. 
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Capítulo III: 

Se presenta la metodología adoptada en la investigación sobre la administración 

gubernamental y la evaluación objetiva del funcionamiento del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021. 

Capítulo IV: 

Resultados de la investigación, contrastación de la hipótesis. 

Conclusiones arribadas de la investigación 

Sugerencias propuestas 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La administración gubernamental a nivel mundial se ha venido 

optimizando generando nuevas estrategias a fin de que los profesionales 

licenciados en administración logren competencias con sólidos 

conocimientos y experticia en la administración gubernamental, en el que 

su rol fundamental consiste en identificar, analizar y evaluar con 

objetividad el funcionamiento del sector público para que el sector 

gubernamental contribuya de manera efectiva con los servicios de calidad 

a los ciudadanos. La administración gubernamental en el contexto de 

Latinoamérica a pesar de las dificultades generadas por el Covid-19 y sus 

diversas variantes, enfrenta un reto sobre la calidad de servicio que 

brindan al tener una percepción adversa los ciudadanos, por la falta de 

compromiso de los funcionarios, servidores públicos que se encuentran en 

las entidades gubernamentales como es el caso de los municipios en el 

que es notorio la falta de habilidad comunicativas. La administración 

gubernamental en el país atraviesa uno de altos índices de corrupción en 

los gobiernos locales, que afecta la gobernabilidad, de allí que alcaldes 

son sometidos a procesos penales y civiles, por estar inmersos en diversas 

modalidades de delitos, que afecta la imagen institucional que se traduce 

en una negativa percepción de los ciudadanos, por la carencia de una 

comunicación efectiva, inadecuado comportamiento organizacional, de 

gestión de talento humano, falta de una gestión profesional, ausencia de 
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la administración estratégica, formulación de proyectos de inversión 

pública, gestión de riesgos. El problema principal de la administración 

pública municipal es la falta de un gerenciamiento moderno, bajo un marco 

normativo de sus competencias municipales que están establecidas en la 

Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, sin 

embargo existen hechos que afectan las municipalidades ´por la mala 

práctica realizada por funcionarios y servidores, quienes desvían fondos 

que tienen consecuencias que afecta los servicios invocados por los 

ciudadanos, que no cumplen con las funciones básicas de la organización, 

reglamentación, administración de los servicios públicos, planificación del 

desarrollo urbano y rural, así como la ejecución de obras de 

infraestructura, para ello se comprometen importantes financiamientos 

que en muchos casos no se realizan de manera efectiva. 

Las causas es la falta de compromiso, carencia de competencia 

profesional, desconocimiento de la autonomía política para emitir 

ordenanzas a fin de consolidad el desarrollo urbano, por otro lado el 

desconocimiento de generar sus propios recursos basados en la 

autonomía económica y la autonomía administrativa para todo acto 

administrativo a fin de destrabar los excesivos procedimientos 

administrativos existentes que complica la gestión administrativa 

municipal, tal como ocurre en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

Las consecuencias de la falta de una adecuada administración gestión 

municipal conlleva a mantener una carga administrativa, en el que los 

gastos no tienen efectos de un servicio de calidad para los ciudadanos, lo 
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que implica una percepción negativa de las acciones administrativas que 

se realizan en la municipalidad, destacando los actos ilegales por 

corrupción, desvió de fondos públicos por malos funcionario coludidos con 

las autoridades. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo una adecuada administración gubernamental contribuye en 

la evaluación objetiva del funcionamiento del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo las habilidades comunicativas contribuyen en una 

adecuada administración de los servicios públicos del sector 

público municipal en el Distrito de Yarinacocha? 

- ¿Cómo la gerencia pública contribuye como una nueva 

propuesta administrativa gubernamental para el funcionamiento 

del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha? 

- ¿Cómo la planificación del desarrollo urbano contribuye en el 

mejoramiento de la capacidad del gasto del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la administración gubernamental y la evaluación objetiva 

del funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha, 2021. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar en qué medida las habilidades comunicativas 

contribuyen en una adecuada administración de los servicios 

públicos del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha. 

- Analizar en qué medida la gerencia pública contribuye como una 

nueva propuesta administrativa gubernamental para el 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha. 

- Establecer en qué medida la planificación del desarrollo urbano 

contribuye en el mejoramiento de la capacidad del gasto del 

sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La adecuada administración gubernamental contribuye 

significativamente en la evaluación objetiva del funcionamiento del 

sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Las habilidades comunicativas contribuyen en una adecuada 

administración de los servicios públicos del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

- La gerencia pública contribuye como una nueva propuesta 

administrativa gubernamental para el funcionamiento del sector 

público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 
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- La planificación del desarrollo urbano contribuye en el 

mejoramiento de la capacidad del gasto del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

1.5. VARIABLES 

Variable principal 

Administración gubernamental 

Dimensiones: 

- Habilidades comunicativas 

- Gerencia pública 

- Planificación del desarrollo urbano 

Variable Secundaria 

Evaluación objetiva del funcionamiento gubernamental 

Dimensiones: 

- Administración de los servicios públicos 

- Propuesta administrativa 

- Capacidad de gasto 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Administración gubernamental en las entidades municipales atraviesan 

una etapa de difícil contexto por los graves hechos delictivos de corrupción, 

agravada por el contexto de la pandemia del Coronavirus y sus variantes, 

que ha provocado mayores espacios para el desvío de fondos por malos 

funcionarios, tal como ocurre en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

de allí que la investigación adquiere relevancia desde la perspectiva teórica, 

a fin de describir frente a la evaluación objetiva del funcionamiento 
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gubernamental. Siendo de importancia analizar las carencias de habilidades 

comunicativas a fin de lograr un gerenciamiento público eficiente, con una 

adecuada planificación para el desarrollo urbano que conlleve a una 

evaluación objetiva del funcionamiento gubernamental con una adecuada 

administración de los servicios públicos y propuesta administrativa en la 

gestión edil que contribuya de manera efectiva en la capacidad de gasto 

público. 

Desde la perspectiva metodología la investigación adopta el tipo teórica 

porque amplia y profundiza conocimientos sobre la administración 

gubernamental con un nivel descriptivo que permite analizar teorías 

existentes respecto a la evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental, de diseño no experimental transversal, con instrumentos 

idóneos de acuerdo al diseño de la investigación. 

1.7. VIABILIDAD 

La investigación sobre la adecuada administración gubernamental y la 

evaluación objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el 

Distrito de Yarinacocha, 2021 es viable para su desarrollo y ejecución. 

1.8. LIMITACIONES 

En cuanto las limitaciones de la investigación una adecuada 

administración gubernamental y la evaluación objetiva del funcionamiento 

del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 202, no tiene 

limitación alguna en cuanto a su desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

(Mendoza García, Useche Castro, & Vinces Solórzano, 

2021) Diagnóstico para la creación de un modelo de gestión de 

calidad para el proceso de transparencia y acceso a la información 

pública del gobierno provincial de Manabí. La transparencia y el 

acceso de la información pública, es un elemento fundamental y un 

derecho para las naciones en procesos democráticos; en Ecuador, 

el acceso a la misma se ve condicionado por la ley orgánica de 

transparencia y acceso a la información pública. Para determinar el 

desarrollo de los procesos llevados por el Gobierno Provincial de 

Manabí y evidenciar el cumplimiento efectivo de este derecho, se 

hace necesario el generar un proceso de diagnóstico con el enfoque 

de gestión de calidad. Para dicha finalidad se desarrollaron 

procesos metodológicos por medio de los que se aplicó 

instrumentos de recolección de información de campo, permitiendo 

establecer que es un aspecto esencial que se aplique un modelo de 

gestión de calidad para el proceso de transparencia y acceso a la 

información pública del Gobierno Provincial de Manabí, para 

solucionar las falencias detectadas, por lo que es esencial el diseño 

de un manual de procesos basado en las normas ISO 9001:2015. 
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(Naranjo Ruíz & Lozada Quintanilla, 2021) La intervención 

del Trabajo Social y los programas de educación ambiental del 

Gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Riobamba. El deterioro del ambiente actualmente es un problema 

de carácter social, por lo que, los gobiernos de turno han 

implementado en sus políticas públicas la educación ambiental. El 

objetivo de este estudio es: Investigar la influencia de la intervención 

de Trabajo Social en los programas de educación ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de 

Riobamba. La metodología tuvo un enfoque cualitativo-cuantitativo, 

se empleó este tipo de investigación con 100 ciudadanos/as 

riobambeños/as a quienes se les aplicó la encuesta, la misma que, 

su cuestionario fue validado y las entrevistas se las realizó a 6 

funcionarios municipales. El análisis estadístico se realizó mediante 

las pruebas de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%, 

luego de procesar la información a través de esta herramienta se 

comprueba la hipótesis nula, con lo cual se evidencia que, no existe 

una correlación entre la intervención de trabajo social y los 

programas de educación ambiental en el lugar que fue objeto de 

estudio. Cabe destacar, que el accionar profesional del/la 

Trabajador/a Social será encaminado con conocimientos referentes 

al área ambiental, además sabrá de leyes y mandatos sobre medio 

ambiente, con habilidades sociales altamente desarrolladas para 

promover la participación ciudadana, por lo tanto, tendrá noción 
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sobre temas de sensibilización y concientización para lograr el 

desarrollo sustentable con prácticas ambientales responsables. 

Luego de interpretar los resultados se concluyó que, en la Dirección 

de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene es necesario incorporar 

a un profesional de trabajo social a su equipo técnico, que cumpla 

las funciones de: planificación, organización, dirección, control y 

evaluación. 

(Suárez Navarrete, 2021) Gestión ambiental y tratamiento 

de residuos sólidos en la municipalidad de Guayaquil, Ecuador. El 

presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar los resultados del análisis la gestión ambiental y el 

tratamiento de residuos sólidos en la municipalidad de Guayaquil. 

El abordaje de la tesis correspondió a un estudio básico, con diseño 

no experimental correlacional. Se empleó un grupo representativo 

de estudio integrado por 35 colaboradores a quienes se les aplicó 

un cuestionario constituido por 20 ítems, cuya validez se determinó 

mediante juicio de expertos y la confiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach, alrededor de 0,947, estableciendo un alto nivel de 

fiabilidad. Los resultados involucraron un conjunto de análisis de las 

variables, dimensiones e indicadores que reflejan el nivel de 

relación existente. Después del proceso se procedió a analizar, 

interpretar y discutir los resultados, concluyendo que se requiere 

fortalecer el nivel de desarrollo de la gestión ambiental y el 

tratamiento de residuos sólidos en la municipalidad de Guayaquil. 
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(Torres Manzano, 2021) Conocimiento y satisfacción sobre 

los derechos de los servidores públicos en El Cantón Pastaza – 

Ciudad de Puyo, Ecuador. El objetivo de la tesis es analizar la 

relación entre el grado de conocimiento de los derechos específicos 

de los Servidores Públicos y el grado de satisfacción con respecto 

al cumplimiento por parte del Estado en el Cantón Pastaza – Ciudad 

de Puyo. La investigación tiene enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental. El tipo de investigación es jurídica y descriptiva y 

relacional. La población está constituida por 412 servidores públicos 

del Cantón Pastaza - ciudad de Puyo. La muestra fue probabilística 

aleatoria (200 servidores públicos). La técnica utilizada para la 

recopilación de información fue la encuesta y el instrumento 

seleccionado para recoger los datos fue un cuestionario. La 

confiabilidad fue calculada mediante el Alpha de Cronbach (0,80). 

Se realizó una descripción de los datos a partir de las frecuencias. 

Para calcular la relación entre las variables se utilizó la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman. No se identificó una correlación 

significativa entre las variables (r -0,146 p: 0,478 > 0,05) lo cual 

contradice la hipótesis de investigación establecida. A partir de las 

correlaciones bivariadas entre grados de conocimiento y de 

satisfacción si fue posible identificar correlaciones significativas. 

(Vega Rivera & Cortez Galarza, 2021) El sistema de gestión 

de procesos administrativos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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del cantón Salcedo. La presente investigación se realizó con el 

objetivo de analizar el sistema de gestión de procesos 

administrativos y el cumplimiento de los objetivos institucionales en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Salcedo para diagnosticar la gestión realizada, periodo 2015-2019. 

El enfoque es cuali-cuantitativo, ya que se recogió información 

medible para describir las características de las variables en 

estudio; la modalidad fue bibliográfica documental, puesto que se 

recopila información de libros, artículos científicos, páginas web 

oficiales, entre otros, para fundamentar teóricamente las variables 

en estudio. Además, se tomó información de documentos internos 

del GAD Municipal del cantón Salcedo, como planes, programas, 

presupuestos; posterior a la recopilación de datos sobre el sistema 

de gestión de procesos administrativos y los objetivos 

institucionales, se elaboró una base de datos en una hoja de cálculo 

en Excel para depurar la información. Luego se efectuó los cálculos 

necesarios para determinar el porcentaje de cumplimiento tanto de 

los procesos como de los objetivos institucionales, estos resultados 

se presentaron en cuadros comparativos detallando los periodos 

analizados (2015-2019) para su análisis e interpretación. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

(Otero Castillo, 2021) Gestión gubernamental y ejecución 

presupuestal en la autoridad para la reconstrucción con cambios 

Catacaos, Piura. El presente trabajo de investigación tiene como 
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objetivo general Determinar el nivel de relación que existe entre la 

gestión gubernamental y la ejecución presupuestaria en la 

reconstrucción con cambios Catacaos, Piura. El abordaje de la tesis 

corresponde a un estudio básico, con diseño no experimental 

correlacional. Se recurrió a un grupo representativo de estudio, 

conformado por 15 pobladores de la zona del distrito de Catacaos, 

a quienes se les aplico, un cuestionario constituido por 20 Ítems, 

cuya validez se estableció mediante el juicio de expertos, así mismo 

la confiabilidad a través del Alfa de Crombach, obteniéndose un 

resultado aproximado de 0.749 estableciendo un alto nivel de 

fiabilidad. Los resultados implican un conjunto de análisis de las 

variables, dimensiones e indicadores que reflejan el nivel de 

relación existente. Posteriormente al procedimiento se procedió a 

analizar, interpretar y discutir los resultados, concluyendo que se 

requiere fortalecer la gestión gubernamental y ejecución del 

presupuesto público en relación a la autoridad para la 

reconstrucción con cambios del distrito de Catacaos – Piura. 

(Medina Castro, 2021) La relación de la gestión municipal 

en la satisfacción de la población del distrito de Tacna 2019. La 

presente investigación titulada la relación en la Gestión Municipal 

en la satisfacción de la población del distrito de Tacna del año 2019, 

fue realizado en el distrito de Tacna, departamento de Tacna. Se 

tuvo como problema general como se relaciona la gestión municipal 

en la satisfacción de la población en el distrito de Tacna. Objetivo: 
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Determinar de qué manera se relaciona la gestión municipal en la 

satisfacción de la población en el distrito de Tacna, 2019. Métodos: 

La población y muestra estuvo comprendida por los representantes 

de los grupos sociales de la Municipalidad Provincial de Tacna. Se 

utilizó el método universal: el método científico – dialéctica el diseño 

de la presente investigación es de diseño no experimental, 

correlacional y longitudinal. Es no experimental porque evalúa el 

fenómeno de estudio en un determinado momento, sin manipular 

ninguna variable. Es correlacional debido a que mide la relación de 

variables. Y es transeccional, debido a que evalúa el fenómeno a 

través del tiempo. Llegando a la conclusión de que la gestión 

municipal tiene una relación muy significativa en la satisfacción de 

la población en el distrito de Tacna debido a una buena gestión 

municipal; se puede analizar que hay una deficiente satisfacción de 

la población respecto a la gestión social y ejecución y cumplimiento 

de obras siendo esto el estado real en la satisfacción de la 

población; por cuanto ofrezco una síntesis de información teórica y 

práctica para implementar y formular políticas. 

(Taype Gavilán, 2021) Gestión municipal y participación 

ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. El 

objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe 

entre la gestión municipal y participación ciudadana de la 

Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. El tipo de investigación 

es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el 
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diseño de la investigación es no experimental transversal y el 

enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 120 

administrativos de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. 

La técnica que se utilizó es la encuesta, dichos instrumentos de 

recolección de datos fueron aplicados a los administrativos. Para la 

validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 

confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que 

salió muy alta en ambas variables: 0,845 para la variable gestión 

municipal y 0,872 para la variable participación ciudadana. Con 

referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre la gestión municipal y la participación ciudadana de la 

Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021, se concluye que existe 

relación directa y significativa entre la gestión municipal y la 

participación ciudadana. Lo que se demuestra con el estadístico de 

Spearman (sig. bilateral = .000 < 0. 000; significativa y un Rho = 

.368**) moderada.  

(Perales Quiroz de Cerna, 2021) Gobierno electrónico para 

fortalecer la gobernabilidad en la municipalidad distrital de 

Guadalupe, 2020. El presente trabajo de investigación Modelo de 

gobierno electrónico para fortalecer la gobernabilidad en la 

municipalidad distrital de Guadalupe. La presente investigación 

corresponde al tipo descriptivo, propositivo; se diseña un modelo de 

gobierno electrónico para fortalecer la gobernabilidad en el 

municipio distrital de Guadalupe para un mejor servicio al ciudadano 
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de la comuna, y estar identificado, pueda participar desde su hogar 

aportando constantemente con sus ideas para una mejor gestión de 

gobierno municipal. El objetivo general busca Proponer un modelo 

de gobierno electrónico para fortalecer la gobernabilidad en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe. Teniendo como muestra a 

381 habitantes de la población de Guadalupe, como técnica se 

empleó la encuesta, donde el análisis estadístico permitió recoger 

información de los cuestionarios aplicados, los resultados nos 

indican que el 70% está totalmente de acuerdo con la 

implementación del gobierno electrónico para mejorar la gestión de 

la comunicación. Además, respecto al diagnóstico de la 

gobernabilidad, el 34%, 32.5% y el 33% señalan que el nivel de 

confiabilidad, accesibilidad y claridad respectivamente, la 

información gubernamental es regular., hay que mencionar que el 

modelo fue validado a criterio de juicio de expertos quienes dieron 

unánimemente su conformidad tanto en el diseño como en su 

aplicabilidad. 

(Chambi Puma, 2021) Nivel de aplicación de sistemas 

administrativos y su influencia en la gestión municipal de la región 

sur del Perú, periodos 2016-2018. La investigación permitió 

describir y analizar las incidencias del nivel de aplicación de los 

sistemas administrativos y su influencia positiva o negativa en la 

gestión pública con responsabilidad penal, civil y/o administrativa en 

el ámbito de Entidades Públicas; para ello, se ha empleado el 
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método descriptivo, complementado con el método estadístico, 

aplicando una investigación teórica y logrando explicaciones 

racionales, basadas en una realidad objetiva. Se tomó una muestra 

representativa, de seis departamentos, de los cuales se procedió 

con la revisión y procesamiento de informes de auditoría 

practicadas por la Contraloría General de la República. Resultando 

un total de 355 personas que forman los hechos materia de estudio, 

el mayor número suma 72, que representan el 20.28%, no cuentan 

con formación académica; que incidió en el logro de una gestión 

municipal bajo, y no garantiza una gestión municipal adecuada. 

Asimismo, en el manejo de los sistemas administrativos, efectuaron 

una administración de gestión municipal, en su mayoría (125) de 

forma “Regular”, que representa el 35.20%; seguido con 112, con 

administración de “Bueno”, que representa el 31.50%; continuando 

con 72, con gestión de “Malo”, que representa el 20.30%; con 46 

una gestión de “Pésimo”, que representa el 13.00% y con cero una 

gestión de “Excelente”; haciendo un total de 355 personas, que 

representa el 100.00%. Asimismo, 117 servidores, que representan 

el 33%, no se encuentran capacitados en gestión municipal; 111 

servidores que representa el 31.27% no cuentan con título 

profesional que acredite formación académica y garantice una 

adecuada gestión municipal. 

(Martinez Tafur, 2021) La influencia del covid-19 en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza 
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2020. El presente trabajo de investigación se realizó con el objeto 

de determinar la influencia del COVID-19 en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza. Cuyo diseño 

fue el no experimental – transeccional, analizando el año fiscal 

2020. Como resultados se encontró que La gestión de la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza a pesar de la 

pandemia del covid-19, pudo llegar a devengar S/.58,030,943.00 

equivalente al 70.2%. Así también, se han priorizado categorías 

presupuestales, tales como: 0001: de S/. 47,700.00 a S/.149,444.00 

con un 55.0% ; 0138: de S/.1,173,068.00 a S/.23,515,175.00 con un 

78.7% ; 0142: de S/.2,200.00 a S/.158,451.00 con un 98.5% y 0146: 

de S/.305,323.00 a S/.630,646.00 con un 100.0%. Finalmente, se 

concluye que, durante el ejercicio fiscal del 2020, solo se ha podido 

comprometer un 70.2% del presupuesto total, siendo los meses de 

abril a julio los que menos porcentaje de compromiso del gasto 

presentaron, encontrándose entre el 1.9% al 3.4%; debido al 

confinamiento obligatorio dado por el Estado. 

(Ibañez Bacilio, 2021) Recaudación de impuestos 

municipales y su incidencia en el presupuesto de las 

municipalidades del Perú: caso municipalidad distrital de Salpo, 

2019. En la investigación “RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES Y SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LAS 

MUNICIPALIDADES DEL PERÚ: CASO MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SALPO, 2019”; el objetivo general fue determinar y 
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describir como la recaudación de impuestos municipales influye en 

el presupuesto de las Municipalidades del Perú. La investigación 

fue de diseño no experimental, descriptivo-correlacional, porque no 

se ha manipulado la variable, se limitó a describir las características 

de la variable tal y como está en su contexto. Para llevarla a cabo 

se escogió como muestra a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SALPO, en el cual se aplicó una encuesta de 10 preguntas a 5 

trabajadores de la oficina de presupuesto, gerencia municipal y 

administración tributaria, utilizando la técnica de la entrevista 

obteniendo los siguientes resultados: La Municipalidad Distrital de 

Salpo no cuenta con un buen sistema de recaudación tributaria, a 

pesar de obtener ingresos por concepto de la recaudación de los 

impuestos municipales que realizan.. Finalmente se concluye que 

la institución no cuenta con un buen sistema de recaudación 

tributaria que le permita incrementar sus ingresos del presupuesto 

que se maneja dentro de su institución; por lo que se propone: Que 

por parte de la Municipalidad Distrital de Salpo se implementen 

acciones a fin de poder incrementar los ingresos por concepto de 

recaudación de impuestos municipales. 

(Morey Serrano, 2021) La administración tributaria 

municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad provincial de Morropón Chulucanas en los años 2018 

y 2019. La presente investigación buscó analizar la relación entre la 

administración tributaria municipal y nivel de recaudación del 
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impuesto predial en la municipalidad provincial de Morropón 

Chulucanas en los años 2018 y 2019. Se planteó bajo el paradigma 

positivista y una metodología cuantitativa; fue de nivel descriptivo y 

tipo correlacional. Se usó la técnica de la encuesta con los 

instrumentos cuestionario sobre administración tributaria municipal 

y nivel de recaudación del impuesto predial, ambos ya validados, y 

a los que se sometió a pruebas de confiabilidad. Se aplicaron 

ambos a 20 trabajadores de la institución de los cuales 08 

pertenecen al área de rentas, 03 gerencia de administración y 

finanzas y 09 unidad de contabilidad. La variable administración 

tributaria municipal se dimensionó desde la facultad de 

recaudación, facultad de determinación y facultad de fiscalización 

en 09 indicadores en total. La variable nivel de recaudación del 

impuesto predial se dimensionó en gestión preventiva, gestión pre 

coactiva y gestión coactiva en 09 indicadores en total. Se partió de 

la hipótesis que existe relación directa alta entre la administración 

tributaria municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial 

en municipalidad provincial de Morropón Chulucanas en los años 

2018 y 2019 lo que finalmente se comprobó que existe correlación 

directa pero no se cumple que sea alta (es más bien media); se 

corrobora con la teoría y estudios previos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Administración Gubernamental 

Según (Galindo Camacho, 2000), señala que: 
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La Ciencia de la Administración Pública tiene una gran importancia 

en este final del siglo XX y principios del XXI. A pesar de que tiene 

como antecedentes a las ciencias camerales, expresión del 

pensamiento del Estado absolutista y al que surgió de la Revolución 

Francesa a finales del siglo XVIII cuyo pensamiento abarcó dos 

vertientes importantes de la actividad gubernamental en relación 

con los gobernados: por una parte el Derecho Constitucional y la 

Política, y por la otra, la actividad que ejecuta el proyecto político, 

es decir la administración pública, y a pesar de ello se puso poco 

empeño en enriquecer el contenido y parámetros de esta ciencia o 

teoría de la administración pública. La poca atención prestada a ella 

se advierte c1aramente en que en las escuelas y universidades no 

se le reconoció la importancia que tiene, pues en las curriculas de 

las materias y en el contenido de sus programas apenas y se 

advierte un intento para tratar sus temas. Corresponde a la segunda 

mitad del siglo XX entrar de lleno, hasta donde lo han logrado al 

estudio de la administración pública y reconocerle a plenitud el 

carácter científico que tiene, a pesar de que desde la primera 

década del siglo XIX, CarlosJuan Bautista BONNIN en sus 

"Principios de Administración Pública ", tuvo la preocupación 

fundamen tal de tipificarla como una verdadera ciencia. A partir de 

la década de 1960-1970, en México se inicia el estudio de la 

administración pública reconociendo sus características cien tíficas 

y de esta manera surgen escuelas, facultades y universidades en 
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donde la tienen como contenido esencial de sus programas, que en 

el correr de la historia y de la geografía mexicana han tenido entre 

otras las siguientes denominaciones: Teoría de la Administración 

Pública, Ciencia de la Administración Pública. 

2.2.1.1. La Administración 

En ese sentido (Galindo Camacho, 2000), señala que: 

Según el pensamiento romano, tratar de formular una regla 

o definición es peligroso, porque ello obliga a tenerla como 

tal, aun cuando pueda significar problemas. Sin embargo, 

considero que proporcionar la definición del ser u objeto 

materia de estudio, es indispensable en los-libros de 

carácter docente, porque en esencia, de acuerdo con la 

lógica, definir es dar la mejor respuesta a la pregunta ¿Qué 

es esto? La respuesta requerida puede comprender los tres 

ámbitos de las definiciones conocidas: la nominal o 

etimológica, la conceptual o lógica y la real. La primera, 

como su nombre lo indica nos conduce al conocimiento del 

ser que se define, a través del significado gramatical o 

semántica de las palabras que la componen, y aunque es, 

en varias ocasiones el paso obligado para llegar a la 

definición lógica, no siempre lo es, pues ésta deberá 

comprender en todo caso el género próximo y la diferencia 

específica que permitirán la tipificación del ser que se 

define, e inclusive, su diferenciación con otros seres 
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semejantes. De aquí que la verdadera preocupación 

científica está comprendida en la ambición de buscar y 

proporcionar la definición lógica del ser u objeto que se 

define. La definición real, proporciona elementos de la 

realidad que circunstancialmente se presentan en torno al 

objeto a definir, pero que no son necesarios e inherentes al 

mismo, por lo cual, la definición real excede los propósitos 

científicos, (p.1). 

2.2.1.2. La ciencia de la administración pública 

De acuerdo a (Galindo Camacho, 2000), sostiene que: 

Es natural reconocer que la Ciencia de la Administración 

Pública tenga relaciones con varias ramas del Derecho, 

fundamentalmente con el Derecho Constitucional y el 

Derecho Administrativo, pues la administración tiene su 

origen en la Constitución, que en este aspecto crea y 

estructura el ser del Estado, del cual el órgano 

administrativo y consecuentemente, la administración 

pública es una parte importante, señalando las formas en 

que debe realizarse, así como su naturaleza; en tanto que 

el derecho administrativo señala los cauces y las 

condiciones en que se realiza la administración pública; 

ésta también tiene relación con casi todas las ciencias 

sociales, de las cuales debe aprovechar sus principios, que 

ha elaborado en forma autónoma, respetando tales reglas 
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y principios sin que la validez de los mismos sea materia de 

discusión en la ciencia de la administración pública, puesto 

que solamente puede aprovechar los principios y reglas de 

otras ciencias para aplicarlos, de la misma manera que las 

otras ciencias sociales pueden utilizar los principios de la 

Ciencia de la Administración Pública, que se relaciona 

también con las técnicas que le auxilian. (p.12). 

2.2.2. Evaluación 

Según ( Bonnefoy, 2005), señala que: 

La evaluación del desempeño de la gestión pública está en el centro 

de las preocupaciones de los tomadores de decisiones de las 

instituciones gubernamentales, a todos los niveles de la gestión 

nacional, regional y local. La exigencia por optimizar los niveles de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como generar y 

fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos y los grupos de interés que rodean la acción pública son 

los fundamentos básicos que han tenido los gobiernos para 

impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño en las 

instituciones públicas. Las recomendaciones de políticas 

económicas del Consenso de Washington marcaron la agenda de 

reformas en América Latina durante la primera mitad de la década 

de los noventa. Estas fórmulas ponían el acento en los cambios 

institucionales que se relacionan con la disciplina fiscal, la reforma 

fiscal e impositiva, la reorientación del gasto público hacia la salud 
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y la educación, las privatizaciones de empresas públicas y la 

desregulación de los mercados. (p.9). 

Por qué evaluar la gestión: 

De acuerdo a ( Bonnefoy, 2005), sostiene que: 

En el ámbito público el tema de la evaluación cobra una importancia 

mayor en la medida que a diferencia del sector privado los 

parámetros para identificar el cumplimiento de resultados requieren 

construir medidas explicitas de lo que se considera un buen 

desempeño. Las instituciones públicas, no cuentan con la “última 

línea del balance” o “bottom line” que tienen las instituciones 

privadas a través de los beneficios o pérdidas de su gestión. En 

efecto, la justificación de la existencia pública de esa entidad 

gubernamental, está dada por un mandato legal, que la faculta a 

realizar dicha producción de bienes y servicios. Sin embargo, a 

diferencia del sector privado, las instituciones públicas enfrentan un 

conjunto de dificultades para precisar e identificar claramente el 

tema del mandato (qué es lo que debe producirse), los usuarios y 

los parámetros con los cuales se juzgará el buen o mal desempeño. 

Entre las dificultades más relevantes se mencionan. 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Administración Gubernamental:  

La administración gubernamental son procesos que se deben 

cumplir en base a las normas institucionales, que requiere de un 
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conocimiento de la gestión pública, a fin de cumplir con los objetivos 

que persigue la administración del Estado. 

2.3.2. Municipalidad: 

La municipalidad es el ámbito o jurisdicción donde está establecido 

la administración gubernamental del municipio, en el que se rige de 

acuerdo a las leyes y la Constitución Política del Estado. 

2.3.3. Evaluación: 

La evaluación es la acción efectiva del cumplimiento de los 

procedimientos administrativos en base a reglamento y normas 

internas de la institución, que es realizada por profesionales 

especializados a fin de medir la capacidad de desempeño de las 

áreas y funciones gubernamentales. 

2.3.4. Gestión: 

La gestión es toda la acción a las que está permitido la institución 

de acuerdo a las normas y directivas con el propósito de brindar los 

servicios de calidad a las personas que lo solicitan. 

2.3.5. Control: 

El control es una de las características de una institución que realiza 

una función eficiente, cumpliendo los parámetros establecidos en 

ella, que permite prevenir los riesgos que pueden generarse ante la 

falta de control. 

2.4. BASES EPISTÉMICOS 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre una adecuada administración gubernamental y la 

evaluación objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el 

Distrito de Yarinacocha, 2021, es de tipo básica, porque profundiza 

conocimientos y teorías existentes sobre la administración gubernamental 

y la evaluación. 

En ese sentido la investigación es de alcance descriptivo porque describe 

respecto a la administración gubernamental y la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 

tal como sostiene (Palomino Ochoa & et al., 2021): La investigación 

descriptiva tiene como objetivo indagar las modalidades o niveles de una 

o más variables en una población, consiste ubicar en una o diversas 

variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. 

(p.111). 

La investigación sobre administración gubernamental y la evaluación 

objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha, resulta de enfoque correlacional, porque utiliza instrumentos 

de acuerdo al diseño de la investigación no experimental. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La administración gubernamental y la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 
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por su tipo y alcance resulta no experimental, ya que no realiza ninguna 

praxis o manipulación de variables. 

Esquema: 

 

 

 

 

 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 437 

Tamaño de muestra: 121 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población de estudio está constituida por 437 servidores públicos 

de acuerdo a la fuente de recursos humanos y área de Estadística 

e informática de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

3.3.2. MUESTRA 

La muestra de la investigación administración gubernamental y la 

evaluación objetiva del funcionamiento del sector público municipal 



41 
 

 

está conformado por 79 servidores públicos, la muestra es 

probabilística aleatoria simple, porque todo los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidas para ser 

parte de la muestra, tal como se desprende de lo señalado por 

(Carrasco Diaz, 2007) (p. 241). 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Variable Principal 

Administración 

Gubernamental 

Habilidades 

comunicativas 

 

Gerencia pública 

 

Planificación del 

desarrollo urbano 

 

Cuestionario de 

pruebas objetiva y de 

desarrollo 

Variable Secundaria 

Evaluación objetiva 

del funcionamiento 

gubernamental 

Armonización de los 

servicios públicos 

 

Propuesta 

administrativa 

 

Capacidad de gasto 

Cuestionario de 

prueba objetiva 

 

3.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Lo instrumentos empleados en la investigación fueron como técnica la 

encuesta, en ese sentido (Carrasco Diaz, Metodología de la investigación 

cientifica, 2007) señala: 
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“La encuesta es una técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez, objetividad 

de los datos con que se obtiene, para el caso sobre las variables de 

estudio”. (p. 314). 

Asimismo, señala que el instrumento de recolección de datos empleados 

es el cuestionario, donde se plantearon para cada variable seis preguntas 

de acuerdo a las dimensiones obtenidas para la administración 

gubernamental y seis preguntas para la variable evaluación de acuerdo a 

las dimensiones obtenidas como son Administración de los servicios 

públicos, Propuesta administrativa y Capacidad de gasto. 

Según (Carrasco Diaz, Metodología de la investigación cientifica, 2007) 

señala que: “El cuestionario es el instrumento de investigación social más 

usado cuando se estudia gran número de personas, ya que permite una 

respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada 

una de ellas”. (p.318). 

3.6. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

La investigación de acuerdo a los objetivos planteados realiza el análisis 

de datos como consecuencia del recojo de procesamiento y presentación 

de datos. Por otro lado, se utiliza el programa SPSS 25,0 para el proceso 

de los datos, el Excel y la Chi Cuadrada. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensión: Habilidades comunicativas  

La planificación para realizar el control concurrente es de mucha 

importancia para el equipo de auditores. 

Tabla 1. 

Habilidades comunicativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Nada pertinente 1 ,8 ,8 1,7 

Poco pertinente 2 1,7 1,7 3,3 

Pertinente 10 8,3 8,3 11,6 

Muy pertinente 107 88,4 88,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 88.4% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

planificación para realizar el control concurrente es de mucha importancia 

para el equipo de auditores. El 8.3% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es pertinente que la planificación para 

realizar el control concurrente es de mucha importancia para el equipo de 

auditores. Del mismo modo el 1.7% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es poco pertinente que la planificación para 

realizar el control concurrente es de mucha importancia para el equipo de 

auditores. Luego, el 0.8% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es nada pertinente que la planificación para realizar el 

control concurrente es de mucha importancia para el equipo de auditores. 

Finalmente, el 0.8% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que no sabe si la planificación para realizar el control 

concurrente es de mucha importancia para el equipo de auditores. 
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4.2. Dimensión: Habilidades comunicativas  

El control concurrente se efectúa mediante una adecuada planificación en 

el acompañamiento de le ejecución de proyectos. 

Tabla 2. 

Habilidades comunicativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada pertinente 2 1,7 1,7 1,7 

Poco pertinente 1 ,8 ,8 2,5 

Pertinente 3 2,5 2,5 5,0 

Muy pertinente 115 95,0 95,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 95.0% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que el 

control concurrente se efectúa mediante una adecuada planificación en el 

acompañamiento de le ejecución de proyectos. El 2.5% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es pertinente que el control 

concurrente se efectúa mediante una adecuada planificación en el 

acompañamiento de le ejecución de proyectos. Del mismo modo el 0.8% 

de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es poco 

pertinente que el control concurrente se efectúa mediante una adecuada 

planificación en el acompañamiento de le ejecución de proyectos. 

Finalmente, el 1.7% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es nada pertinente que el control concurrente se efectúa 

mediante una adecuada planificación en el acompañamiento de le 

ejecución de proyectos. 
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4.3. Dimensión: Gerencia Pública 

La ejecución del control concurrente implica el acompañamiento desde las 

licitaciones públicas en el Gobierno Regional de Ucayali. 

Tabla 3. 

Gerencia Pública 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada pertinente 4 3,3 3,3 3,3 

Poco pertinente 7 5,8 5,8 9,1 

Pertinente 101 83,5 83,5 92,6 

Muy pertinente 9 7,4 7,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 7.4% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

ejecución del control concurrente implica el acompañamiento desde las 

licitaciones públicas en el Gobierno Regional de Ucayali. El 83.5% de los 

servidores públicos que se encuestaron respondieron que es pertinente 

que la ejecución del control concurrente implica el acompañamiento desde 

las licitaciones públicas en el Gobierno Regional de Ucayali. Del mismo 

modo el 5.8% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron 

que es poco pertinente que la ejecución del control concurrente implica el 

acompañamiento desde las licitaciones públicas en el Gobierno Regional 

de Ucayali. Finalmente, el 3.3% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es nada pertinente que la ejecución del 

control concurrente implica el acompañamiento desde las licitaciones 

públicas en el Gobierno Regional de Ucayali. 
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4.4. Dimensión: Gerencia Pública 

La ejecución del control concurrente se lleva a cabo bajo los criterios 

normativos establecidos a fin de no observas aspectos de índole técnico. 

Tabla 4. 

Gerencia Pública 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Nada pertinente 4 3,3 3,3 4,1 

Poco pertinente 1 ,8 ,8 5,0 

Pertinente 4 3,3 3,3 8,3 

Muy pertinente 111 91,7 91,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 91.7% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

ejecución del control concurrente se lleva a cabo bajo los criterios 

normativos establecidos a fin de no observas aspectos de índole técnico. 

El 3.3% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que 

es pertinente que la ejecución del control concurrente se lleva a cabo bajo 

los criterios normativos establecidos a fin de no observas aspectos de 

índole técnico. Del mismo modo el 0.8% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es poco pertinente que la ejecución del 

control concurrente se lleva a cabo bajo los criterios normativos 

establecidos a fin de no observas aspectos de índole técnico. Luego, el 

3.3% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es 

nada pertinente que la ejecución del control concurrente se lleva a cabo 

bajo los criterios normativos establecidos a fin de no observas aspectos 

de índole técnico. Finalmente, el 0.8% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que no sabe si la ejecución del control 

concurrente se lleva a cabo bajo los criterios normativos establecidos a fin 

de no observas aspectos de índole técnico. 
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4.5. Dimensión: Planificación del desarrollo urbano 

La calidad de informe del control concurrente estará en base a las normas 

de control gubernamental. 

Tabla 5. 

Planificación del desarrollo urbano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 2 1,7 1,7 1,7 

Nada pertinente 2 1,7 1,7 3,3 

Poco pertinente 3 2,5 2,5 5,8 

Pertinente 105 86,8 86,8 92,6 

Muy pertinente 9 7,4 7,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 7.4% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

calidad de informe del control concurrente estará en base a las normas de 

control gubernamental. El 86.8% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es pertinente que la calidad de informe del 

control concurrente estará en base a las normas de control gubernamental. 

Del mismo modo el 2.5% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es poco pertinente que la calidad de informe del control 

concurrente estará en base a las normas de control gubernamental. 

Luego, el 1.7% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es nada pertinente que la calidad de informe del control 

concurrente estará en base a las normas de control gubernamental. 

Finalmente, el 1.7% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que no sabe si la calidad de informe del control concurrente 

estará en base a las normas de control gubernamental. 
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4.6. Dimensión: Planificación del desarrollo urbano 

La calidad del informe del control concurrente debe contener aspectos de 

evidencias claras y sustentables. 

Tabla 6. 

Planificación del desarrollo urbano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Nada pertinente 2 1,7 1,7 2,5 

Poco pertinente 1 ,8 ,8 3,3 

Pertinente 4 3,3 3,3 6,6 

Muy pertinente 113 93,4 93,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Administración gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 6 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 93.4% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

calidad del informe del control concurrente debe contener aspectos de 

evidencias claras y sustentables. El 3.3% de los servidores públicos que 

se encuestaron respondieron que es pertinente que la calidad del informe 

del control concurrente debe contener aspectos de evidencias claras y 

sustentables. Del mismo modo el 0.8% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es poco pertinente que la calidad del 

informe del control concurrente debe contener aspectos de evidencias 

claras y sustentables. Luego, el 1.7% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es nada pertinente que la calidad del 

informe del control concurrente debe contener aspectos de evidencias 

claras y sustentables. Finalmente, el 0.8% de los servidores públicos que 

se encuestaron respondieron que no sabe si la calidad del informe del 

control concurrente debe contener aspectos de evidencias claras y 

sustentables. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

4.7. Dimensión: Administración de los servicios públicos 

Los objetivos del control concurrente deben de ser oportuno para detectar 

las anomalías en la ejecución de proyectos del Gobierno Regional de 

Ucayali. 

Tabla 7. 

Administración de los servicios públicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 3 2,5 2,5 2,5 

Nada pertinente 1 ,8 ,8 3,3 

Poco pertinente 3 2,5 2,5 5,8 

Pertinente 102 84,3 84,3 90,1 

Muy pertinente 12 9,9 9,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 7 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 9.9% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que los 

objetivos del control concurrente deben de ser oportuno para detectar las 

anomalías en la ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Ucayali. 

El 84.3% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que 

es pertinente que los objetivos del control concurrente deben de ser 

oportuno para detectar las anomalías en la ejecución de proyectos del 

Gobierno Regional de Ucayali. Del mismo modo el 2.5% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es poco pertinente que los 

objetivos del control concurrente deben de ser oportuno para detectar las 

anomalías en la ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Ucayali. 

Luego, el 0.8% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es nada pertinente que los objetivos del control 

concurrente deben de ser oportuno para detectar las anomalías en la 

ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Ucayali. Finalmente, el 

2.5% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que no 

sabe si los objetivos del control concurrente deben de ser oportuno para 

detectar las anomalías en la ejecución de proyectos del Gobierno Regional 

de Ucayali. 

 

 

 



57 
 

 

4.8. Dimensión: Administración de los servicios públicos 

La oportunidad en las detecciones de las anomalías y la comunicación al 

titular contribuirán a que el control concurrente sea efectivo. 

Tabla 8. 

Administración de los servicios públicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Nada pertinente 1 ,8 ,8 1,7 

Poco pertinente 4 3,3 3,3 5,0 

Pertinente 15 12,4 12,4 17,4 

Muy pertinente 100 82,6 82,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 82.6% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

oportunidad en las detecciones de las anomalías y la comunicación al 

titular contribuirán a que el control concurrente sea efectivo. El 12.4% de 

los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es pertinente 

que la oportunidad en las detecciones de las anomalías y la comunicación 

al titular contribuirán a que el control concurrente sea efectivo. Del mismo 

modo el 3.3% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron 

que es poco pertinente que la oportunidad en las detecciones de las 

anomalías y la comunicación al titular contribuirán a que el control 

concurrente sea efectivo. Luego, el 0.8% de los servidores públicos que 

se encuestaron respondieron que es nada pertinente que la oportunidad 

en las detecciones de las anomalías y la comunicación al titular 

contribuirán a que el control concurrente sea efectivo. Finalmente, el 0.8% 

de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que no sabe 

si la oportunidad en las detecciones de las anomalías y la comunicación al 

titular contribuirán a que el control concurrente sea efectivo. 
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4.9. Dimensión: Propuesta administrativa 

El control concurrente debe efectuarse con celeridad teniendo en cuenta 

los plazos. 

Tabla 9. 

Propuesta administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Nada pertinente 2 1,7 1,7 2,5 

Poco pertinente 1 ,8 ,8 3,3 

Pertinente 110 90,9 90,9 94,2 

Muy pertinente 7 5,8 5,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 5.8% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que el 

control concurrente debe efectuarse con celeridad teniendo en cuenta los 

plazos. El 90.9% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es pertinente que el control concurrente debe efectuarse 

con celeridad teniendo en cuenta los plazos. Del mismo modo el 0.8% de 

los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es poco 

pertinente que el control concurrente debe efectuarse con celeridad 

teniendo en cuenta los plazos. Luego, el 1.7% de los servidores públicos 

que se encuestaron respondieron que es nada pertinente que el control 

concurrente debe efectuarse con celeridad teniendo en cuenta los plazos. 

Finalmente, el 0.8% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que no sabe si el control concurrente debe efectuarse con 

celeridad teniendo en cuenta los plazos. 
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4.10. Dimensión: Propuesta administrativa 

El control concurrente debe ser realizada con el máximo dinamismo a fin 

de cumplir los objetivos. 

Tabla 10. 

Propuesta administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada pertinente 1 ,8 ,8 ,8 

Poco pertinente 2 1,7 1,7 2,5 

Pertinente 4 3,3 3,3 5,8 

Muy pertinente 114 94,2 94,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 94.2% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que el 

control concurrente debe ser realizada con el máximo dinamismo a fin de 

cumplir los objetivos. El 3.3% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es pertinente que el control concurrente 

debe ser realizada con el máximo dinamismo a fin de cumplir los objetivos. 

Del mismo modo el 1.7% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es poco pertinente que el control concurrente debe ser 

realizada con el máximo dinamismo a fin de cumplir los objetivos. 

Finalmente, el 0.8% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es nada pertinente que el control concurrente debe ser 

realizada con el máximo dinamismo a fin de cumplir los objetivos. 
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4.11. Dimensión: Capacidad de Gasto 

El control concurrente debe estar acompañada de un equipo de auditores 

proactivos. 

Tabla 11. 

Capacidad de Gasto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 1 ,8 ,8 ,8 

Poco pertinente 3 2,5 2,5 3,3 

Pertinente 109 90,1 90,1 93,4 

Muy pertinente 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 11 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 6.6% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que el 

control concurrente debe estar acompañada de un equipo de auditores 

proactivos. El 90.1% de los servidores públicos que se encuestaron 

respondieron que es pertinente que el control concurrente debe estar 

acompañada de un equipo de auditores proactivos. Del mismo modo el 

2.5% de los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es 

poco pertinente que el control concurrente debe estar acompañada de un 

equipo de auditores proactivos. Finalmente, el 0.8% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que no saben si el control 

concurrente debe estar acompañada de un equipo de auditores proactivos. 
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4.12. Dimensión: Capacidad de Gasto 

La proactividad es una forma de estar adelante el control gubernamental 

en la ejecución de proyectos en el Gobierno Regional de Ucayali. 

Tabla 12. 

Capacidad de Gasto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada pertinente 2 1,7 1,7 1,7 

Poco pertinente 1 ,8 ,8 2,5 

Pertinente 6 5,0 5,0 7,4 

Muy pertinente 112 92,6 92,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 12 
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Análisis: Se analizó una muestra de 121 servidores públicos, que 

respondieron si la planificación para realizar el control concurrente es de 

mucha importancia para el equipo de auditores. El 92.6% de los servidores 

públicos que se encuestaron respondieron que es muy pertinente que la 

proactividad es una forma de estar adelante el control gubernamental en 

la ejecución de proyectos en el Gobierno Regional de Ucayali. El 5.0% de 

los servidores públicos que se encuestaron respondieron que es pertinente 

que la proactividad es una forma de estar adelante el control 

gubernamental en la ejecución de proyectos en el Gobierno Regional de 

Ucayali. Del mismo modo el 0.8% de los servidores públicos que se 

encuestaron respondieron que es poco pertinente que la proactividad es 

una forma de estar adelante el control gubernamental en la ejecución de 

proyectos en el Gobierno Regional de Ucayali. Finalmente, el 1.7% de los 

servidores públicos que se encuestaron respondieron que es nada 

pertinente que la proactividad es una forma de estar adelante el control 

gubernamental en la ejecución de proyectos en el Gobierno Regional de 

Ucayali. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: La adecuada administración gubernamental contribuye significativamente en 

la evaluación objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el Distrito 

de Yarinacocha, 2021. 

H0: La adecuada administración gubernamental no contribuye significativamente en 

la evaluación objetiva del funcionamiento del sector público municipal en el Distrito 

de Yarinacocha, 2021. 

Tabla de contingencia Administración Gubernamental * Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

 Evaluación objetiva del funcionamiento 

gubernamental 

Total 

Poco 

pertinente 

Pertinente Muy 

pertinente 

Administración 

Gubernamental 

Pertinente 

Recuento 0 4 26 30 

Frecuencia esperada ,2 9,2 20,6 30,0 

% del total 0,0% 3,3% 21,5% 24,8% 

Muy 

pertinente 

Recuento 1 33 57 91 

Frecuencia esperada ,8 27,8 62,4 91,0 

% del total 0,8% 27,3% 47,1% 75,2% 

Total 

Recuento 1 37 83 121 

Frecuencia esperada 1,0 37,0 83,0 121,0 

% del total 0,8% 30,6% 68,6% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,108a 2 ,047 

Razón de verosimilitudes 6,986 2 ,030 

Asociación lineal por lineal 6,013 1 ,014 

N de casos válidos 121   
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INTERPRETACIÓN 

Para calcular el grado de significancia se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, que nos 

da como resultado un valor de 0.047<0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir que la adecuada administración gubernamental contribuye 

significativamente en la evaluación objetiva del funcionamiento del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

H1: Las habilidades comunicativas contribuyen en una adecuada administración de 

los servicios públicos del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

H0: Las habilidades comunicativas no contribuyen en una adecuada administración 

de los servicios públicos del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

Tabla de contingencia Habilidades comunicativas * Administración de los servicios públicos 

 Administración de los servicios 

públicos 

Total 

Poco 

pertinente 

Pertinent

e 

Muy 

pertinente 

Habilidades 

comunicativas 

Poco 

pertinente 

Recuento 0 0 13 13 

Frecuencia 

esperada 

,5 2,4 10,1 13,0 

% del total 0,0% 0,0% 10,7% 10,7% 

Pertinente 

Recuento 0 0 16 16 

Frecuencia 

esperada 

,7 2,9 12,4 16,0 

% del total 0,0% 0,0% 13,2% 13,2% 

Muy 

pertinente 

Recuento 5 22 65 92 

Frecuencia 

esperada 

3,8 16,7 71,5 92,0 

% del total 4,1% 18,2% 53,7% 76,0% 

Total 

Recuento 5 22 94 121 

Frecuencia 

esperada 

5,0 22,0 94,0 121,0 

% del total 4,1% 18,2% 77,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,955a 4 ,027 

Razón de verosimilitudes 17,103 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,264 1 ,004 

N de casos válidos 121   
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INTERPRETACIÓN 

Para calcular el grado de significancia se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, que nos 

da como resultado un valor de 0.027<0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir que las habilidades comunicativas contribuyen en una 

adecuada administración de los servicios públicos del sector público municipal en el 

Distrito de Yarinacocha. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

H1: La gerencia pública contribuye como una nueva propuesta administrativa 

gubernamental para el funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha. 

H0: La gerencia pública no contribuye como una nueva propuesta administrativa 

gubernamental para el funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de 

Yarinacocha. 

Tabla de contingencia Gerencia pública * Propuesta administrativa 

 Propuesta administrativa Total 

Poco 

pertinente 

Pertinente Muy 

pertinente 

Gerencia 

pública 

Poco 

pertinente 

Recuento 0 1 15 16 

Frecuencia esperada ,8 ,8 14,4 16,0 

% del total 0,0% 0,8% 12,4% 13,2% 

Pertinente 

Recuento 3 0 9 12 

Frecuencia esperada ,6 ,6 10,8 12,0 

% del total 2,5% 0,0% 7,4% 9,9% 

Muy 

pertinente 

Recuento 3 5 85 93 

Frecuencia esperada 4,6 4,6 83,8 93,0 

% del total 2,5% 4,1% 70,2% 76,9% 

Total 

Recuento 6 6 109 121 

Frecuencia esperada 6,0 6,0 109,0 121,0 

% del total 5,0% 5,0% 90,1% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,103a 4 ,017 

Razón de verosimilitudes 8,761 4 ,067 

Asociación lineal por lineal ,155 1 ,694 

N de casos válidos 121   
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INTERPRETACIÓN 

Para calcular el grado de significancia se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, que nos 

da como resultado un valor de 0.017<0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir que la gerencia pública contribuye como una nueva propuesta 

administrativa gubernamental para el funcionamiento del sector público municipal 

en el Distrito de Yarinacocha. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA III 

H1: La planificación del desarrollo urbano contribuye en el mejoramiento de la 

capacidad del gasto del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

H0: La planificación del desarrollo urbano no contribuye en el mejoramiento de la 

capacidad del gasto del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

Tabla de contingencia Planificación del desarrollo urbano * Capacidad de gasto 

 Capacidad de gasto Total 

Poco 

pertinente 

Pertinent

e 

Muy 

pertinente 

Planificación del 

desarrollo urbano 

Poco 

pertinente 

Recuento 2 0 6 8 

Frecuencia 

esperada 

,3 ,7 7,1 8,0 

% del total 1,7% 0,0% 5,0% 6,6% 

Pertinente 

Recuento 0 2 8 10 

Frecuencia 

esperada 

,3 ,8 8,8 10,0 

% del total 0,0% 1,7% 6,6% 8,3% 

Muy 

pertinente 

Recuento 2 8 93 103 

Frecuencia 

esperada 

3,4 8,5 91,1 103,0 

% del total 1,7% 6,6% 76,9% 85,1% 

Total 

Recuento 4 10 107 121 

Frecuencia 

esperada 

4,0 10,0 107,0 121,0 

% del total 3,3% 8,3% 88,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,942a 4 ,005 

Razón de verosimilitudes 8,801 4 ,066 

Asociación lineal por lineal 5,314 1 ,021 

N de casos válidos 121   
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INTERPRETACIÓN 

Para calcular el grado de significancia se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, que nos 

da como resultado un valor de 0.005<0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir que la planificación del desarrollo urbano contribuye en el 

mejoramiento de la capacidad del gasto del sector público municipal en el Distrito 

de Yarinacocha. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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CONCLUSIONES 

- Las habilidades comunicativas contribuyen en una adecuada administración de 

los servicios públicos del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

Un 88,4% de la muestra señalo que las habilidades comunicativas contribuyen 

en una adecuada administración de los servicios públicos del sector público 

municipal en el Distrito de Yarinacocha, frente a un 0,8% que señala nada 

pertinente. 

- La gerencia pública contribuye como una nueva propuesta administrativa 

gubernamental para el funcionamiento del sector público municipal en el Distrito 

de Yarinacocha. Un 91,7% de la muestra señalo que la gerencia pública 

contribuye como una nueva propuesta administrativa gubernamental para el 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, frente 

a un 0,8% que señala lo contrario a lo mencionado anteriormente. 

- La planificación del desarrollo urbano contribuye en el mejoramiento de la 

capacidad del gasto del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

Un 84,3% de la muestra señalo que es pertinente que la planificación del 

desarrollo urbano contribuye en el mejoramiento de la capacidad del gasto del 

sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, frente a un 2,5% que 

señalaron nada pertinente. 
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SUGERENCIAS 

- Se deben tener en cuenta las habilidades comunicativas en la administración 

gubernamental que coadyuva a una adecuada administración de los servicios 

públicos del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

- Se debe contar con una gerencia pública para mejorar la gestión pública como 

una nueva propuesta administrativa gubernamental para el funcionamiento del 

sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha. 

- Se debe tener presente la planificación en el desarrollo urbano lo que contribuye 

en el mejoramiento de la capacidad del gasto del sector público municipal en el 

Distrito de Yarinacocha. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
TÍTULO: “LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, 2021”. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES 
INSTRUMENT

O 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo una adecuada 
administración gubernamental 
contribuye en la evaluación objetiva 
del funcionamiento del sector 
público municipal en el Distrito de 
Yarinacocha, 2021? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cómo las habilidades 
comunicativas contribuyen en una 
adecuada administración de los 
servicios públicos del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha? 
 
¿Cómo la gerencia pública 
contribuye como una nueva 
propuesta administrativa 
gubernamental para el 
funcionamiento del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha? 
 
¿ Cómo la planificación del 
desarrollo urbano contribuye en el 
mejoramiento de la capacidad del 
gasto del sector público municipal 
en el Distrito de Yarinacocha? 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar la administración 
gubernamental y la evaluación 
objetiva del funcionamiento del 
sector público municipal en el 
Distrito de Yarinacocha, 2021. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar en qué medida las 
habilidades comunicativas 
contribuyen en una adecuada 
administración de los servicios 
públicos del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha. 
 
Analizar en qué medida la 
gerencia pública contribuye 
como una nueva propuesta 
administrativa gubernamental 
para el funcionamiento del sector 
público municipal en el Distrito de 
Yarinacocha. 
 
Establecer en qué medida la 
planificación del desarrollo 
urbano contribuye en el 
mejoramiento de la capacidad 
del gasto del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha . 

HIPOTESIS GENERAL 
La adecuada administración 
gubernamental contribuye 
significativamente en la 
evaluación objetiva del 
funcionamiento del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha, 2021. 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICOS 
Las habilidades comunicativas 
contribuyen en una adecuada 
administración de los servicios 
públicos del sector público 
municipal en el Distrito de 
Yarinacocha. 
 
La gerencia pública contribuye 
como una nueva propuesta 
administrativa gubernamental 
para el funcionamiento del sector 
público municipal en el Distrito de 
Yarinacocha. 
 
La planificación del desarrollo 
urbano contribuye en el 
mejoramiento de la capacidad del 
gasto del sector público municipal 
en el Distrito de Yarinacocha . 

 
Independiente 

 
Administración 
gubernamental 

(Escala de medición 
mixta) 

Habilidades 
comunicativas 
 
Gerencia pública 
 
Planificación del 
desarrollo 
urbano 

Cuestionario 
de pruebas 
objetiva y de 
desarrollo 

*Población (N): 437 
*Muestra    (n): 79 
*Tipo de 

Investigación   
Básica 

* Alcance: 
  Descriptivo 
*Diseño de 

Investigación:   No 
experimental 
 
 
 
 
 
 
*Técnicas  
Para Acopio de 
datos:  
 Fichas 
*Instrumentos de 
Recolecta de 
datos:   
Pruebas campo  
*Técnicas el Para 
Análisis e 
Interpretación de 
Datos:  
Estadística 
descriptiva  
*Para el Informe 
Final: 

  Reglamento general 
de  Grados y Titulos 
de la FCEAyC  de la 
UNU. 

Dependiente 
Evaluación objetiva 
del funcionamiento 
gubernamental 

(Escala de medición 
mixta) 

Administración 
de los servicios 
públicos 
 
Propuesta 
administrativa 
 
Capacidad de 
gasto  

Cuestionario 
de prueba 
objetiva 

Interviniente 
sector público 
municipal en el 

Distrito de 
Yarinacocha, 2021 
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Anexo 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

      Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Código de encuesta: _______ 

ENCUESTA - INSTRUCCIONES: 

Tesis titulada “La administración gubernamental y la evaluación objetiva del 

funcionamiento del sector público municipal en el Distrito de Yarinacocha, 2021”; 

marcar las alternativas que considere correctas con una (X):  

Ítems 1 2 3 4 5 

 Muy 
pertinente 

pertinente Poco 
pertinente 

Nada 
pertinente 

No sabe 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

I DIMENSION Habilidades comunicativas      

1. La planificación para realizar el control concurrente 

es de mucha importancia para el equipo de 

auditores 

     

2. El control concurrente se efectúa mediante una 

adecuada planificación en el acompañamiento de 

le ejecución de proyectos 

     

II. DIMENSIÓN Gerencia Pública      

3. La ejecución del control concurrente implica el 

acompañamiento desde la licitaciones públicas en 

el Gobierno Regional de Ucayali 

     

4. La ejecución del control concurrente se lleva a 

cabo bajo los criterios normativos establecidos a 

fin de no observas aspectos de índole técnico  

     

III. DIMENSION Planificación del desarrollo urbano      
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5. La calidad de informe del control concurrente 

estará en base a las normas de control 

gubernamental 

     

6. La calidad del informe del control concurrente debe 

contener aspectos de evidencias claras y 

sustentables 

     

IV. DIMENSION Administración de los servicios públicos      

7. Los objetivos del control concurrente deben de ser 

oportuno para detectar las anomalías en el 

ejecución de proyectos del Gobierno Regional de 

Ucayali. 

     

8. La oportunidad en las detección de las anomalías 

y la comunicación al titular contribuirán a que el 

control concurrente sean efectivas. 

     

V. DIMENSIÓN Propuesta administrativa      

9. El control concurrente deben efectuarse con 

celeridad teniendo en cuenta los plazos 

     

10. El control concurrente debe ser realizada con el 

máximo dinamismo a fin de cumplir los objetivos 

     

VI. DIMENSIÓN Capacidad de Gasto      

11. El control concurrente debe estar acompañada de 

un equipo de auditores proactivos 

     

12. La proactividad es un forma de estar adelante el 

control gubernamental en la ejecución de 

proyectos en el Gobierno Regional de Ucayali 
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