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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo establecer de qué manera, los recursos 

presupuestales influyen en la gestión municipal de los Centros Poblados de la 

Provincia de Chanchamayo 2021. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 

no experimental, de corte transversal, el diseño fue descriptivo- correlacional. la 

muestra estuvo conformada por 89 funcionarios de las municipalidades de los 

Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. Entre los resultados se tiene 

que, para el 94,4% de los funcionarios entrevistados, las municipalidades 

provinciales asignan los recursos según la proporción de la población de sus 

centros poblados en un nivel bajo. Según el 91%, los arbitrios por la prestación 

efectiva de servicios en la municipalidad de sus centros poblados son bajos. 

También, para el 91%, los recursos recaudados por la municipalidad de su centro 

poblado, por los servicios delegados son bajo. Para el 82% los recursos del centro 

poblado por donaciones son de nivel bajo. Por otro lado, para el 100% de los 

funcionarios, el saneamiento ambiental del centro poblado no es eficiente. Según 

el 100% de los funcionarios, la ejecución de programas de defensa en el centro 

poblado no es deficiente. Según el 100% de los funcionarios, las actividades para 

la promoción de derechos ciudadanos en el centro poblado no son eficientes. Para 

el 100%, la vigilancia ciudadana no es eficiente. Los recursos presupuestales se 

encuentran relacionados con la gestión municipal de los Centros Poblados de la 

Provincia de Chanchamayo. 

Palabras claves: Recursos, Presupuestales, Gestión, Ejecución.  
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ABSTRACT  

The present study aims to establish in what way, the budgetary resources influence 

the municipal management of the Populated Centers of the Province of 

Chanchamayo 2021. The study had a quantitative, non-experimental, cross-

sectional approach, the design was descriptive - correlational. The sample consisted 

of 89 officials from the municipalities of the Population Centers of the Province of 

Chanchamayo. Among the results, for 94.4% of the officials interviewed, the 

provincial municipalities allocate resources according to the proportion of the 

population of their populated centers at a low level. According to 91%, the taxes for 

the effective provision of services in the municipality of their populated centers are 

low. Also, for 91%, the resources collected by the municipality of their populated 

center, for the delegated services are low. For 82% the resources of the populated 

center by donations are of a low level. On the other hand, for 100% of the civil 

servants, the environmental sanitation of the populated center is not efficient. 

According to 100% of the officials, the execution of defense programs in the 

populated center is not deficient. According to 100% of the officials, the activities for 

the promotion of citizen rights in the populated center are not efficient. For 100%, 

citizen surveillance is not efficient. The budgetary resources are related to the 

municipal management of the Population Centers of the Province of Chanchamayo. 

Keywords: Resources, Budgets, Management, Execution. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la Situación Problemática 

La demarcación territorial conforme lo explica (Asmat, 2020) “es un proceso 

técnico-geográfico que tiene por finalidad que las circunscripciones del país 

cuenten con límites saneados y con una eficiente organización territorial, 

contribuyendo así con la gobernanza territorial”. Todo con la finalidad de ofrecer un 

mejor servicio a la población, según (Asmat, 2020) la determinación de los centros 

poblados no debería basarse solamente el volumen poblacional, sino también en 

los servicios de educación y salud. 

Conforme a ello, el presupuesto es fundamental para las municipalidades conforme 

lo explica (Rocha & Delgado, 2021) las instituciones públicas en América Latina, 

debido a los incontables casos de corrupción, han tomado medidas “respecto a la 

utilización de recursos, especialmente los que tienen que ver con la ejecución de 

obras públicas y adicionales, ya que tiene una injerencia directa en el desarrollo 

social”. 

Desde inicios de la pandemia por Covid-19 ha sido evidente las carencias de los 

sistemas de salud pública, atención a poblaciones vulnerables. No obstante, en 

Latinoamérica “se suman los determinantes sociales de salud, ausencia de 

infraestructura de salud pública sólida” entre otras carencias (Montenegro & 

Chiappe, 2020). 

Desde el año 2019, entro en vigencia la Ley 30937 que modifica la Ley Orgánica 

de Municipalidades sobre los aspectos relacionados a los centros poblados, sin 

embargos, estas modificaciones han despertado una serie de opiniones, las cuales 

no han sido favorables. Respecto a ello, la congresista Yesenia Ponce, considera 

que “no existe una adecuada organización y coordinación entre los alcaldes de los 
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centros poblados de un mismo distrito, con sus provincias y el gobierno regional” 

(Congreso de la República , 2019). Otra de las opiniones en el (Congreso de la 

República , 2019)  es que: 

 “Los Centros Poblados se han visto afectados con la Ley 30937 que en 

su artículo 131 señala que la asignación de la dieta carece de 

obligatoriedad, no precisa el monto; y en su artículo 133 no se garantiza 

la entrega oportuna ni permanente de los recursos, siendo este uno de 

los principales problemas”. 

En otras palabras, tanto la Presidencia del Consejo de ministros, como el Ministerio 

de Economía y Finanzas emitieron opinión desfavorable respecto a la normativa de 

los centros poblados. 

La Presidencia del Consejo de ministros la consideró no viable la normativa, porque 

contraviene el artículo 79 de la Constitución sobre las restricciones en el gasto 

público. El Ministerio de Economía y Finanzas observó que la exposición de motivos 

no contiene una evaluación presupuestal sobre disponibilidad de créditos para su 

aplicación. 

Por lo antes expuesto, se pretendió analizar como la normativa actual influye en la 

asignación y manejo de los recursos presupuestales en los centros poblados de la 

Provincia de Chanchamayo, además conocer la percepción de sobre como los 

recursos presupuestales contribuyen con la gestión municipal de los centros 

poblados. 

Formulación del Problema 

Problema General 

PG.- ¿De qué manera, los recursos presupuestales influyen en la gestión municipal 

de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021? 
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Problemas Específicos 

PE1.- ¿Cómo los recursos presupuestales influyen en el saneamiento ambiental del 

centro poblado de la Provincia de Chanchamayo 2021? 

PE2.- ¿De qué forma, los recursos presupuestales influyen en la ejecución de 

programas sociales de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 

2021? 

PE3.- ¿De qué manera, los recursos presupuestales influyen en el abastecimiento 

y comercialización de productos y servicios de los Centros Poblados de la Provincia 

de Chanchamayo 2021? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

OG. – Establecer de qué manera, los recursos presupuestales influyen en la gestión 

municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021. 

Objetivos Específicos 

OE1.- Conocer cómo los recursos presupuestales influyen en el saneamiento 

ambiental del centro poblado de la Provincia de Chanchamayo 2021. 

OE2.- Determinar de qué forma, los recursos presupuestales influyen en la 

ejecución de programas sociales de los Centros Poblados de la Provincia de 

Chanchamayo 2021. 

OE3.- Analizar de qué manera, los recursos presupuestales influyen en el 

abastecimiento y comercialización de productos y servicios de los Centros 

Poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021. 
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Importancia de la Investigación 

Las municipalidades de los centros poblados han sido una incorporación de los 

centros rurales al estado, lo que ha permitido el proceso de descentralización de la 

administración pública. Sin embargo, (Bonfiglio, 2017) sostiene que, “las 

municipalidades distritales, concentran recursos en los ámbitos urbanos, 

descuidando el ámbito rural”. Por esta razón, aunque, las municipalidades 

distritales o provinciales deban asignar recursos presupuestales a las 

municipalidades de los centros poblados,” estas últimas pretenden ser más 

autónomas y aspiran a recibir de modo directo las transferencias” (Bonfiglio, 2017).  

La gestión municipal se centra en la modernización de la gestión pública, y en el 

“conjunto de capacidades para administrar, gestionar, planificar y gobernar el 

territorio, sus recursos y personas” (Hurtado & Gonzales, 2014). Asimismo, la 

gestión municipal según (Hurtado & Gonzales, 2014) “está íntimamente relacionado 

con la asignación presupuestal para lograr el buen desempeño en el desarrollo 

local”. 

Por lo antes expuesto, el análisis sobre los centros poblados a nivel nacional, es de 

gran importancia, porque son “la unidad mínima de desagregación respecto a los 

ámbitos geográficos en los que se divide el territorio nacional, instrumento de gran 

relevancia para las instituciones públicas y privadas, investigadores, estudiantes y 

público en general” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018). El 

estudio beneficiara a los pobladores de los Centros Poblados de la Provincia de 

Chanchamayo. 

La investigación se considera viable porque se tiene acceso a la información, así 

como a los recursos económicos, materiales y operativos para cumplir con el 
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desarrollo del estudio. Asimismo, es importante señalar que, es factible realizar la 

recolección de datos en los centros poblados de la Provincia de Chanchamayo. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, Marco Teórico, se presentan los antecedentes, bases teóricas, y 

definiciones de términos básicos. 

En el Capítulo II, Preguntas y operacionalización de variables, se presentan las 

preguntas formuladas, y la matriz de operacionalización de variables. 

En el Capítulo III – Metodología de la investigación, se presenta el diseño 

metodológico, diseño muestral. Así como, las técnicas de recolección de datos, y 

los aspectos éticos. 

En el Capítulo IV – Resultados, y propuesta de valor, se presentan los resultados 

descriptivos e inferenciales de la presente investigación. 

En el Capítulo V – Discusión, se presentan las coincidencias, y diferencias de los 

resultados obtenidos en el presente estudio, con los resultados de algunos autores 

presentados en los antecedentes de la investigación. 

Continuamente, se presentan las conclusiones, y recomendaciones, relacionados 

de manera directa con los problemas, y objetivos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I:  MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

En Ecuador, (Mendoza, Loor, Salazar, & Nieto, 2018) presentaron un artículo 

denominado “La asignación presupuestaria y su incidencia en la Administración 

Pública”, cuyo objetivo fue determinar la incidencia entre las variables, a través de 

un enfoque cualitativo, deductivo. (Mendoza, Loor, Salazar, & Nieto, 2018) sostiene 

que, La asignación presupuestaria es un plan financiero estratégico con el propósito 

de definir los niveles de recursos, este es monitoreado constantemente para  

prevenir los déficit, debido a una mala administración. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales  

En la investigación de (Talavera & Horna, 2018) titulada “Asignación presupuestal 

a las municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de Chepén y su 

influencia en la prestación de los servicios públicos delegados”, el objetivo principal 

de la investigación fue estudiar como la asignación presupuestal a las 

municipalidades de los centros poblados permite el cumplimiento de la prestación 

de los servicios públicos delegados, a través del método correlacional. En los 

resultados se apreció que, el 66% de los jefes de familia indican que la asignación 

presupuestal a las municipalidades de los centros poblados es mala. Por otro lado, 

el 76,2% considera que los servicios públicos delegados a los centros poblados son 

malos. En tal sentido, (Talavera & Horna, 2018) concluyó que, “la asignación 

presupuestal a las Municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de 

Chepén influye significativamente en el cumplimiento de la prestación de los 

servicios públicos delegados”. 
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En la investigación (Sánchez, 2015) titulada “La asignación presupuestal 

establecida por ley y su influencia en la prestación de servicios públicos que brindan 

las Municipalidades de Centros Poblados”, cuyo objetivo fue establecer de qué 

manera la asignación presupuestal influye en la prestación de servicios públicos 

que brindan las municipalidades de los centros poblados. El método utilizado por 

(Sánchez, 2015) fue correlacional. En los resultados se evidencio que, el 100% 

manifestó que, los centros poblados no cuentan con redes de alcantarillado para 

aguas residuales, ni con personal de limpieza pública, sin embargo, el recolector 

de basura transita de dos a tres veces por semana. (Sánchez, 2015) concluyó que, 

la población de los centros poblados “no goza en su totalidad de la prestación 

efectiva de los servicios públicos que son necesarios para cubrir sus necesidades 

básicas”. 

Por su parte, (Andrade & Asis, 2017), en su investigación denominada “Gestión 

Municipal y Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017”, tuvo como objetivo establecer qué relación existe entre la Gestión 

Municipal y Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de 

Supe, 2017, fue una investigación básica, el nivel de investigación fue descriptiva 

– correlacional, fue una investigación de enfoque cuantitativo. Entre los resultados 

se tiene que, el 52,4 % de los encuestados indicaron que, la municipalidad distrital 

si maneja adecuadamente los recursos, y por último el 47,6 % de los encuestados 

indicaron que no. Los autores concluyen que, se demuestra la existencia de una 

asociación entre la Gestión Municipal y la participación ciudadana en el centro 

poblado La Minka- Distrito de Supe, 2017. 
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Por otro lado, (Toscano & Salazar, 2020), en su investigación “La gestión en la 

municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco 

en el periodo 2018-2019”, presentaron como objetivo, identificar la relación que 

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

la provincia de Pasco, presentó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

de corte transversal. Entre los resultados, presentaron que, el 78% de los 

encuestados consideran que la gestión municipal en la municipalidad distrital de 

Yanacancha es de nivel Medio. El 19% manifestaron que la gestión municipal es 

de nivel Alto, el 3% dijo que la gestión municipal en la municipalidad es de nivel 

Bajo. Por otro lado, el 51% de los encuestados consideran que la dimensión 

provisión de servicios en la municipalidad es de nivel Medio. El 32% consideran que 

es de nivel Alto. Mientras que, el 16% consideran que es de nivel Bajo. Los autores 

concluyen que, se identificó que existe una relación directa y significativa entre la 

gestión municipal y el desarrollo local del distrito de la Municipalidad Distrital de 

Yanacancha. 

En la investigación de (Igreda, 2018) “La gestión presupuestal y su influencia en el 

cumplimiento de obligaciones del Centro Poblado Boca del Río, Periodo 2014 - 

2016”, cuyo objetivo fue “analizar si la gestión presupuestal influye en el 

cumplimiento de obligaciones del Centro Poblado Boca del Rio”, mediante un 

estudio de características descriptivas, correlacionales y explicativo. (Igreda, 2018) 

concluyó que, “la gestión presupuestal influye en el cumplimiento de obligaciones 

del Centro Poblado Boca del Rio para un mejor desarrollo del C.P. Boca del Río, 

2014 – 2016”. Por lo que, (Igreda, 2018) considera importante “efectuar campañas 

de sensibilización necesarias a fin de que la población pueda adoptar una adecuada 

cultura tributaria y cumplir con el pago de sus impuestos”.  
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1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Recursos presupuestales 

El presupuesto según el (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021) “es una 

estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 

presupuestales a bienes y servicios”. 

La asignación presupuestaria es un instrumento que permite planificar, organizar, 

dirigir y controlar cada uno de los recursos del Estado, el mismo debe cumplir de 

manera obligatoria con el fin de gestionar y programar los ingresos y egresos para 

el financiamiento público adecuado. (Mendoza, Loor, Salazar, & Nieto, 2018). 

Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades del (Congreso de la República, 

2003) “las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a 

las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, un porcentaje de sus 

recursos propios y los transferidos por el gobierno nacional, para el cumplimiento 

de la prestación de los servicios públicos delegados”. Conforme a la Ley N°30937 

que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades respecto de las Municipalidades 

de Centros Poblados: 

Los recursos son asignados por la municipalidad provincial o distrital para el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios públicos locales 

delegados, en equilibrio con su población. Según la normativa, estos recursos 

presupuestales son transferidos son responsabilidad funcional administrativa del 

alcalde correspondiente y deben ser transferidos hasta el quinto día hábil de cada 

mes (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019). Los recursos presupuestales 

según lo establece el (Congreso de la República, 2003) puede incrementarse 

mediante un acuerdo de sus concejos municipales. 
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En cuanto a los arbitrios, se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades que, 

“la delegación de los servicios públicos locales que asuman las municipalidades de 

centro poblado puede implicar la facultad de cobrar directamente a la población los 

recursos que por concepto de arbitrio se encuentren estimados percibir como 

contraprestación de los respectivos servicios” (Congreso de la República, 2003). 

Por otro lado, todo lo relacionado a “ingresos por la prestación de otros servicios 

delegados, se establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

municipalidad delegante. Asimismo, los otros recursos que resulten de convenios, 

donaciones o actividades, los cuales se gestionan a través de la municipalidad 

distrital correspondiente” (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019). 

1.2.2 Gestión Municipal de los Centros Poblados 

Las municipalidades de centros poblados según la (Presidencia del Consejo de 

Ministro, 2019) “son órganos de administración de las funciones y los servicios 

públicos locales que les son delegados y se rigen por las disposiciones de la 

presente ley”. Para la creación de las municipalidades de centros poblados, la 

normativa establece los siguientes criterios: 

1. Presentar una solicitud por un comité de gestión, acompañada de la 

adhesión de un mínimo de mil ciudadanos con domicilio registrado 

en el centro poblado de referencia o en su ámbito geográfico de 

responsabilidad, acreditado por el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019) 

2. Presentar el estudio técnico que acredite la necesidad de garantizar 

la prestación de servicios públicos locales y la factibilidad de su 

sostenimiento. (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019) 
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3. El pronunciamiento de la municipalidad distrital correspondiente 

sobre las materias delegadas y los recursos asignados. (Presidencia 

del Consejo de Ministro, 2019) 

4. Informes favorables de las gerencias de planificación y presupuesto 

y de asesoría jurídica, o de quienes hagan sus veces, de la 

municipalidad provincial, acerca de las materias de delegación y la 

asignación presupuestal. (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019) 

La gestión de las municipalidades de centros poblados, depende de aquellas 

funciones que las municipalidades distritales o provinciales le deleguen mediante 

ordenanza. Un ejemplo de ello es la ordenanza de la (Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo, 2013) en la que conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades se 

delega básicamente a los centros poblados: 

1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

2. Educación, cultura, deporte y recreación. 

3. Programas Sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

4. Seguridad Ciudadana. 

5. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

6. Registro Civil 

7. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

8. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, 

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente 

recaudados o a través de concesionarios. 

Para efectos de la presente investigación, se analizará la gestión de los centros 

poblados de Chanchamayo sobre las siguientes funciones delegadas: 

Saneamiento ambiental, salubridad y salud; programas sociales, defensa y 



12 
 
 

promoción de derechos ciudadanos; seguridad ciudadana; abastecimiento y 

comercialización de productos y servicios. 

Dichas funciones se establecen en la Ley Orgánica de Municipalidades del 

(Congreso de la República, 2003), sin embargo, son las municipalidades distritales 

o provinciales quienes mediante ordenanzas delegan a las municipalidades de 

centros poblados las funciones y servicio a su cargo.  

1.3 Definición de Términos Básicos 

Calidad del Presupuesto: “Consiste en la realización del proceso presupuestario 

bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, 

calidad y oportunidad en la prestación de los servicios” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 

Centro Poblado: “Es el lugar del territorio de un distrito, que tiene un nombre y es 

habitado por varias familias o por una sola familia o una sola persona con ánimo de 

permanencia” (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2018). 

Gastos Públicos: son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con 

cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención 

de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades 

de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados prioritarios u 

objetivos estratégicos institucionales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Presupuesto: constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, 

es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante 

el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos 

que financian dichos gastos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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Transparencia presupuestal: “Consiste en que el proceso presupuestario sigue 

los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población 

acceso a los datos del presupuesto, conforme a la normatividad vigente” (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018) 
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CAPÍTULO II: PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Desde el año 2019, entro en vigencia la Ley 30937 que modifica la Ley Orgánica 

de Municipalidades sobre los aspectos relacionados a los centros poblados, sin 

embargos, estas modificaciones han despertado una serie de opiniones, las cuales 

no han sido favorables. Uno de las opiniones más comunes, es que “no existe una 

adecuada organización y coordinación entre los alcaldes de los centros poblados 

de un mismo distrito, con sus provincias y el gobierno regional” (Congreso de la 

República , 2019). 

Bajo la idea antes expuesta, se buscó establecer de qué manera, los recursos 

presupuestales influyen en la gestión municipal de los Centros Poblados de la 

Provincia de Chanchamayo 2021. La incorporación de las municipalidades de los 

centros poblados ha permitido el avance en la descentralización de la 

administración pública. Sin embargo, (Bonfiglio, 2017) sostiene que, “las 

municipalidades distritales, concentran recursos en los ámbitos urbanos, 

descuidando el ámbito rural”. Por esta razón, aunque, estas “deben asignar 

recursos presupuestales a las municipalidades de los centros poblados,” estas 

últimas pretenden ser más autónomas y aspiran a recibir de modo directo las 

transferencias” (Bonfiglio, 2017). 

Es preciso señalar que, la investigación se consideró viable porque se tuvo acceso 

a la información, así como a los recursos económicos, materiales y operativos para 

cumplir con el desarrollo del estudio. Asimismo, es importante señalar que, fue 

factible realizar la recolección de datos en los centros poblados de la Provincia de 

Chanchamayo. 

Para el desarrollo del estudio, se tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo 

y nivel correlacional. Mediante un cuestionario aplicado en los centros poblados de 
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la Provincia de Chanchamayo, se buscó conocer la situación actual sobre los 

recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de las funciones que le 

han sido delegadas. Además, de analizar la gestión de las municipalidades de los 

centros poblados, para así determinar si los recursos son utilizados de manera 

adecuada y si los servicios ofrecidos a los pobladores son eficientes. Al finalizar el 

análisis fue posible diseñar propuestas para mejorar la gestión de las 

municipalidades de los centros poblados de la Provincia de Chanchamayo. 

 

2.1  Operacionalización de variables 

2.1.1 Variable Independiente 

La variable independiente analizada fueron los recursos presupuestales, la 

asignación de estos, se entiende como un instrumento que permite planificar, 

organizar, dirigir y controlar cada uno de los recursos del Estado, el mismo debe 

cumplir de manera obligatoria con el fin de gestionar y programar los ingresos y 

egresos para el financiamiento público adecuado (Mendoza, Loor, Salazar, & Nieto, 

2018). 

2.1.2 Variable Dependiente 

Sobre la variable dependiente fue la Gestión Municipal de los Centros Poblados, 

las municipalidades de centros poblados son órganos de administración de las 

funciones y los servicios públicos locales que les son delegados por ordenanza de 

la municipalidad provincial  (Presidencia del Consejo de Ministro, 2019).  En tal 

sentido, la gestión municipal de los centros poblados se entiende como la habilidad 

y eficiencia para administrar los recursos y servicios delegados, con la finalidad de 

lograr satisfacer las necesidades de la población.



2.2 Matriz de operacionalización de variables 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Recursos 
presupuestales 

La asignación 
presupuestaria es un 

instrumento que permite 
planificar, organizar, 

dirigir y controlar cada 
uno de los recursos del 
Estado, el mismo debe 

cumplir de manera 
obligatoria con el fin de 
gestionar y programar 
los ingresos y egresos 
para el financiamiento 

público adecuado. 
(Mendoza, Loor, Salazar, 

& Nieto, 2018) 

Las municipalidades 
provinciales y distritales 

están obligadas a 
entregar a las 

municipalidades de 
centros poblados de su 

jurisdicción, un porcentaje 
de sus recursos propios y 

los transferidos por el 
gobierno nacional, para el 

cumplimiento de la 
prestación de los servicios 

públicos delegados. Art 
133 Ley Orgánica de 

Municipalidades 
(Congreso de la 
República, 2003) 

Recursos Asignados 

Transferencia de recursos  

Recurso según la proporción de la población 

Incremento de las transferencias de recursos 

Arbitrios Recibidos 

Ordenanza para cobrar directamente a la 
población por concepto de arbitrio 

Arbitrios recibidos por la prestación efectiva 
de servicios  

Ingresos por la 
prestación de 

servicios 

 Recursos por delegación expresa 

 Rendir cuenta mensualmente de los importes 
recaudados 

Otros recursos 

Convenios  

Donaciones  

Actividades 

 

Elaboración: Propia 
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Matriz de operacionalización de variables (Cont.) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Gestión 
Municipal de 
los Centros 
Poblados 

Las municipalidades de 
centros poblados son 

órganos de administración 
de las funciones y los 

servicios públicos locales 
que les son delegados por 

ordenanza de la 
municipalidad provincial 
(Presidencia del Consejo 

de Ministro, 2019) 

La municipalidad 
Provincial como órgano 

de Gobierno Local realiza 
los actos de 

descentralización para 
lograr el bienestar de la 
población, delegando 
ciertas funciones a las 
municipalidades de los 

centros poblados 
(Municipalidad Provincial 
de Chanchamayo, 2013) 

y (Congreso de la 
República, 2003) 

Saneamiento ambiental, 
salubridad y salud 

Saneamiento ambiental 

Control del proceso de disposición final de 
desechos  

Salubridad 

Salud 

Programas sociales, 
defensa y promoción de 

derechos ciudadanos 

Programas sociales 

Programas de defensa 

Promoción de derechos ciudadanos 

Seguridad Ciudadana 
 Sistema de seguridad ciudadana 

Vigilancia ciudadana 

Abastecimiento y 
comercialización de 
productos y servicios 

Programas de apoyo a los productores 

Organización de mercados 

Promoción del desarrollo económico 

 

Elaboración: Propia 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño Metodológico 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, de corte transversal, 

debido a que no se manipularon las variables. (Hernandez, 2014), y transversal porque 

se aplicó el cuestionario en un solo momento. En tal sentido, el diseño fue descriptivo- 

correlacional porque se describieron las variables a través de sus dimensiones e 

indicadores, para posteriormente establecer si existe o no influencia entre ellas. 

3.2 Diseño muestral  

3.2.1 Población 

La población estuvo conformada por funcionarios de las municipalidades de los 

Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. Sin embargo, se desconoce la 

cantidad total de funcionarios que laboran en estas municipalidades. 

3.2.2 Muestra 

Debido al desconocimiento de la cantidad de funcionarios que laboran en las 

municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, fue 

preciso emplear la siguiente fórmula, para determinar el tamaño de la muestra: 

 

Dónde: 

p =0,06 Probabilidad de que, los funcionarios consideren que la gestión municipal en 

los centros poblados es eficiente. 

q=0,94 Probabilidad de que, los funcionarios consideren que la gestión municipal en 

los centros poblados no es eficiente. 
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α=0,05 Nivel de significación al 95% de confianza  

Z=1,96 Valor de la Normal al 95% de confianza  

E=0,0494 Error 

Sustituyendo los datos en la ecuación tenemos: 

𝒏 =
1,962(0,06)(0,94)

(0,4942)
 

Estableciendo de esta forma que, la muestra estuvo conformada por 89 funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de la encuesta utilizada en el presente estudio para la recolección de datos, 

fue a través de un cuestionario, que sirvió de instrumento para recopilar la percepción 

de la población de estudio sobre los recursos presupuestales y la Gestión Municipal 

de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo. 

El cuestionario se evaluó a través de la escala de Likert, y fue validado a través del 

juicio de expertos, que determinó si el mismo cuenta con los criterios necesarios, para 

contribuir a los objetivos del presente estudio. 

Para determinar la confiabilidad del cuestionario de los servidores se aplicó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, el cual según (Oviedo & Campo, 2005) consiste en: 

“Es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un 

instrumento. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach 

es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada 

es baja”. 
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Una vez aplicado el Alfa de Cronbach, se determinó un valor de 0,826 como se puede 

apreciar en el cuadro 2, lo que indica que, el instrumento es altamente confiable. 

Cuadro 1- Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 89 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 89 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

Cuadro 2- Estadísticas de fiabilidad del cuestionario  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,826 22 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

3.4 Técnicas de Gestión y Estadísticas para el Procesamiento de la Información 

La gestión y procesamiento de datos de la investigación siguió unos pasos básicos, 

que se presentan a continuación: 

a) Se coordinó la aplicación de los cuestionarios al tamaño de la muestra. 

b) Se creó una base de datos en el software estadístico SPSS, donde se 

organizaron las respuestas. 

c) Se analizaron los resultados de los cuestionarios, a través del software 

estadístico SPSS.  

d) Se establecieron las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 
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3.5 Aspectos Éticos  

En los aspectos éticos, la autora respetó la propiedad intelectual de las fuentes 

consultadas, citando todos los textos utilizados para sustentar el desarrollo del 

presente informe conforme lo disponen las normas APA. Se garantizaron que los datos 

de los servidores utilizados para la recolección de datos se resguardaron, y solo fueron 

utilizados para fines académicos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTA DE VALOR 

4.1.- Recursos presupuestales. 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los recursos 

presupuestales, y sus dimensiones, según los funcionarios de las municipalidades de 

los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 

 

4.1.1.- Recursos Asignados. 

Seguidamente, se presentan los resultados concernientes a los recursos asignados, 

respecto a los recursos presupuestales. 

Recursos presupuestales

Recursos Asignados

Arbitrios Recibidos

Ingresos por la prestación 
de servicios

Otros recursos
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4.1.1.1.- Nivel de transferencia de recursos que reciben los centros poblados 

mensuales. 

Se presenta en la tabla 1 y figura 1 que, para el 69,7% y el 30,3% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, la 

transferencia de recursos que reciben mensualmente en su centro poblado es de nivel 

bajo y medio respectivamente.  

Tabla 1 Nivel de transferencia de recursos que reciben los centros poblados 
mensuales 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 62 69,7 69,7 

Medio 27 30,3 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 1 Nivel de transferencia de recursos que reciben los 
centros poblados mensuales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.1.2.- Nivel de asignación de recursos de la municipalidad provincial, según 

la proporción de la población de los centros poblados. 

Se muestra en la tabla 2 y figura 2 que, para el 94,4% y el 5,6% de los funcionarios de 

las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, las 

municipalidades provinciales asignan los recursos según la proporción de la población 

de sus centros poblados, en un nivel bajo y medio respectivamente.  

Tabla 2 Nivel de asignación de recursos de la municipalidad provincial, según la proporción de 
la población de los centros poblados 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 84 94,4 94,4 

Medio 5 5,6 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 
 

 
Figura 2 Nivel de asignación de recursos de la 
municipalidad provincial, según la proporción de la 
población de los centros poblados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.1.3.- Nivel de incremento de la municipalidad provincial para la transferencia 

de recursos a sus centros poblados. 

Se encontró en la tabla 3 y figura 3 que, para el 95,5% y el 4,5% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, la 

municipalidad provincial incrementa la transferencia de recursos a su centro poblado, 

en un nivel bajo y medio. 

Tabla 3 Nivel de incremento de la municipalidad provincial para la transferencia de recursos a 
sus centros poblados 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Bajo 85 95,5 95,5 

Medio 4 4,5 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 3 Nivel de incremento de la municipalidad provincial 
para la transferencia de recursos a sus centros poblados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.1.4.-Resumen descriptivo de los recursos asignados. 

En el siguiente resumen descriptivo, se encontró que, para el 95,5% y el 4,5% de los 

funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 

Chanchamayo, los recursos asignados respecto a los recursos presupuestales están 

en un nivel bajo y medio respectivamente.   

Tabla 4 Resumen descriptivo de los recursos asignados 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 85 95,5 95,5 

Medio 4 4,5 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 4 Resumen descriptivo de los recursos asignados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.2.- Arbitrios Recibidos. 

Consecutivamente, se muestran los resultados correspondientes a los árbitros 

recibidos, respecto a los recursos presupuestales. 

4.1.2.1.-Nivel de recaudación directa del centro poblado a la población por 

concepto de arbitrio. 

En la tabla 5 y figura 5 que, para el 87,6% y el 12,4% de los funcionarios, el Centro 

Poblado recauda directamente de la población por concepto de arbitrio, en un nivel, 

bajo y medio respectivamente.  

Tabla 5 Nivel de recaudación directa del centro poblado a la población 
por concepto de arbitrio 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 78 87,6 87,6 

Medio 11 12,4 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 5 Nivel de recaudación directa del centro poblado a la 
población por concepto de arbitrio 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.2.2.- Arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la municipalidad del 

centro poblado. 

Se encontró en la tabla 6 y figura 6 que, para el 91% y el 9% de los funcionarios 

entrevistados, los arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la municipalidad 

de sus centros poblados son entre bajo y medio. 

Tabla 6 Arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la municipalidad del centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 81 91,0 91,0 

Medio 8 9,0 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 6 Arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la 
municipalidad del centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.2.3.-Resumen descriptivo de los arbitrios recibidos. 

Se encontró de manera descriptiva que, para el 87,6% y el 12,4% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los arbitrios recibidos respecto a los recursos presupuestales están en un nivel bajo y 

medio respectivamente.   

Tabla 7 Resumen descriptivo de los arbitrios recibidos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 78 87,6 87,6 

Medio 11 12,4 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 7 Resumen descriptivo de los arbitrios recibidos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.3.- Ingresos por la prestación de servicios. 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los ingresos por la 

prestación de servicios, respecto a los recursos presupuestales. 

4.1.3.1.- Recursos recaudados por la municipalidad de los centros poblados, por 

los servicios delegados. 

Se observa en la tabla 8 y figura 8 que, para el 91% y el 9% de los funcionarios de las 

municipalidades entrevistadas, los recursos recaudados por la municipalidad de su 

centro poblado, por los servicios delegados son entre bajo y medio respectivamente. 

Tabla 8 Recursos recaudados por la municipalidad de los centros poblados, por los servicios 
delegados 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 81 91,0 91,0 

Medio 8 9,0 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 
 

 
Figura 8 Recursos recaudados por la municipalidad de los 
centros poblados, por los servicios delegados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.3.2.- Nivel de ejecución del gasto de los importes recaudados en el centro 

poblado. 

Para el 48,3% y el 51,7% de los funcionarios entrevistados, la ejecución del gasto de 

los importes recaudados en su centro poblado es de nivel bajo y medio 

respectivamente. Estos resultados se reflejan a continuación, en la tabla 9 y figura 9: 

Tabla 9 Nivel de ejecución del gasto de los importes recaudados en el 
centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 43 48,3 48,3 

Medio 46 51,7 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 9 Nivel de ejecución del gasto de los importes 
recaudados en el centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.3.3.-Resumen descriptivo de los ingresos por la prestación de servicios. 

En la tabla 10 y figura 10 se encontró de manera descriptiva que, para el 47,2% y el 

52,8% de los funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las 

Provincia de Chanchamayo, los ingresos por la prestación de servicios respecto a los 

recursos presupuestales son de nivel bajo y medio respectivamente.   

Tabla 10 Resumen descriptivo de los ingresos por la prestación de servicios 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 42 47,2 47,2 

Medio 47 52,8 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 10 Resumen descriptivo de los ingresos por la 
prestación de servicios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.4.- Otros recursos. 

Seguidamente, se presentan los resultados referentes a otros recursos, respecto a los 

recursos presupuestales. 

4.1.4.1.-Nivel de recursos recibidos en el centro poblado por convenios. 

En la tabla 11 y figura 11 se visualiza que, para el 44,9% y el 55,1% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, el centro poblado recibe recursos por convenios, 

en un nivel bajo y medio respectivamente.  

Tabla 11 Nivel de recursos recibidos en el centro poblado por convenios 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 40 44,9 44,9 

Medio 49 55,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 11 Nivel de recursos recibidos en el centro poblado 
por convenios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.4.2.-Nivel de recursos del centro poblado por donaciones. 

Se presenta en la tabla 12 y figura 12 que, para el 82% y el 18% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, los recursos del centro poblado por donaciones 

son de nivel bajo y medio.  

Tabla 12 Nivel de recursos del centro poblado por donaciones 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 73 82,0 82,0 

Medio 16 18,0 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 12 Nivel de recursos del centro poblado por donaciones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.4.3.-Nivel de actividades realizadas por el centro poblado para la 

recaudación de recursos. 

Se puede notar en la tabla 13 y figura 13 que, para el 18% y el 80,9% de los 

funcionarios de las municipalidades entrevistadas, el centro poblado realiza 

actividades para la recaudación de recursos en un nivel bajo y medio respectivamente. 

Solo para el 1,1% de las municipalidades, el centro poblado realiza actividades para la 

recaudación de recursos en un nivel alto. 

Tabla 13 Nivel de actividades realizadas por el centro poblado para la 
recaudación de recursos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 16 18,0 18,0 

Medio 72 80,9 98,9 

Alto 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 13 Nivel de actividades realizadas por el centro 
poblado para la recaudación de recursos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.4.4.-Resumen descriptivo de otros recursos. 

En la tabla 14 y figura 14 se encontró de manera descriptiva que, para el 48,3% y el 

51,7% de los funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las 

Provincia de Chanchamayo, los otros recursos respecto a los recursos presupuestales 

son de nivel bajo y medio respectivamente.   

Tabla 14 Resumen descriptivo de otros recursos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 43 48,3 48,3 

Medio 46 51,7 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 14 Resumen descriptivo de otros recursos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.1.5.- Resumen general de los recursos presupuestales. 

De manera general, se presenta en la tabla 15 y figura 15 que, para el 80,9% y el 

19,1% de los funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las 

Provincia de Chanchamayo, los recursos presupuestales, son de nivel bajo y medio 

respectivamente.  

Tabla 15 Resumen general de los recursos presupuestales 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 72 80,9 80,9 

Medio 17 19,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 15 Resumen general de los recursos presupuestales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.- Gestión Municipal de los Centros Poblados. 

A continuación, se presentan los resultados referentes a la gestión municipal de los 

centros poblados, y sus dimensiones, según los funcionarios de las municipalidades 

de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 

 

4.2.1.- Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

Consecutivamente, se presentan los resultados referentes al Saneamiento ambiental, 

salubridad y salud, respecto a la Gestión Municipal de los Centros Poblados. 

4.2.1.1.- Saneamiento ambiental del centro poblado. 

En la tabla 16 y figura 16 se visualiza que, para el 57,3% y el 42,7% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, el saneamiento ambiental del centro poblado es 

entre deficiente y regular respectivamente.  

 

Gestión Municipal de los Centros Poblados

Saneamiento ambiental,salubridad y salud

Programas sociales,defensa y promoción de 
derechos ciudadanos

Seguridad Ciudadana

Abastecimiento y comercialización de 
productos y servicios
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Tabla 16 Saneamiento ambiental del centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Deficiente 51 57,3 57,3 

Regular 38 42,7 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 16 Saneamiento ambiental del centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.1.2.- Proceso de control para la disposición final de desechos en el centro 

poblado. 

Se encontró en la tabla 17 y figura 17 que, para el 14,6% y el 85,4% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, el proceso de control para la disposición final de 

desechos en el centro poblado es entre deficiente y regular. 

Tabla 17 Proceso de control para la disposición final de desechos en el 
centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 13 14,6 14,6 

Regular 76 85,4 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 17 Proceso de control para la disposición final de 
desechos en el centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.1.3.- Actividad para garantizar la salubridad del centro poblado. 

Para el 41,6% y el 57,3% de los funcionarios de las municipalidades entrevistadas, la 

actividad para garantizar la salubridad del centro poblado es entre deficiente y regular. 

Por otro lado, solo el 1,1% manifestó que, la actividad es eficiente.  

Tabla 18 Actividad para garantizar la salubridad del centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 37 41,6 41,6 

Regular 51 57,3 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 18 Actividad para garantizar la salubridad del centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.1.4.- Actividades para garantizar la salud en el centro poblado. 

Se muestra en la tabla 19 y figura 19 que, para el 18% y el 80,9% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, las actividades para garantizar la salud en el 

centro poblado son entre deficiente y regular. En cambio, solo para el 1,1% las 

actividades para garantizar la salud son eficientes.  

Tabla 19 Actividades para garantizar la salud en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 16 18,0 18,0 

Regular 72 80,9 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 19 Actividades para garantizar la salud en el centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.1.5.-Resumen del saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

De manera descriptiva se observa en la tabla 20 y figura 20 que, para el 21,3% y el 

77,6% de los funcionarios de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

el saneamiento ambiental, salubridad y salud respecto a la gestión municipal de los 

centros Poblados es entre deficiente y regular respectivamente. Solo para el 1,1% de 

los funcionarios entrevistados, el saneamiento ambiental, salubridad y salud en los 

centros es eficiente.  

Tabla 20 Resumen del saneamiento ambiental, salubridad y salud 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Deficiente 19 21,3 21,3 

Regular 69 77,6 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 20 Resumen del saneamiento ambiental, salubridad y 
salud 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.2.- Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

A continuación, se presentan los resultados referentes al Saneamiento ambiental, 

salubridad y salud, respecto a la Gestión Municipal de los Centros Poblados. 

4.2.2.1.- Ejecución de programas sociales en el centro poblado. 

Se aprecia en la tabla 21 y figura 21 que, para el 27% y el 71,9% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, la ejecución de programas sociales en el centro 

poblado es entre deficiente y regular. Solo para el 1,1% la ejecución es eficiente.  

Tabla 21 Ejecución de programas sociales en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 24 27,0 27,0 

Regular 64 71,9 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 21 Ejecución de programas sociales en el centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.2.2.- Ejecución de programas de defensa en el centro poblado. 

Se muestra en la tabla 22 y figura 22 que, para el 94,4% y 5,6% de los funcionarios de 

las municipalidades entrevistadas, la ejecución de programas de defensa en el centro 

poblado es entre deficiente y regular respectivamente.  

Tabla 22 Ejecución de programas de defensa en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 84 94,4 94,4 

Regular 5 5,6 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 22 Ejecución de programas de defensa en el centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.2.3.- Actividades para la promoción de derechos ciudadanos en el centro 

poblado. 

Se presenta en la tabla 23 y figura 23 que, para el 85,4% y 14,6% de los funcionarios 

de las municipalidades entrevistadas, las actividades para la promoción de derechos 

ciudadanos en el centro poblado son es entre deficiente y regular respectivamente.  

Tabla 23 Actividades para la promoción de derechos ciudadanos en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Deficiente 76 85,4 85,4 

Regular 13 14,6 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 23 Actividades para la promoción de derechos 
ciudadanos en el centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.2.4.-Resumen descriptivo de los programas sociales, defensa y promoción 

de derechos ciudadanos. 

Se aprecia en la tabla 24 y figura 24 que, para el 85,4% y el 14,6% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos respecto a la 

gestión municipal de los centros Poblados son entre deficiente y regular 

respectivamente.  

Tabla 24 Resumen descriptivo de los programas sociales, defensa y promoción de derechos 
ciudadanos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 76 85,4 85,4 

Regular 13 14,6 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 24 Resumen descriptivo de los programas sociales, 
defensa y promoción de derechos ciudadanos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.3.- Seguridad Ciudadana. 

Consecutivamente, se presentan los resultados referentes a la seguridad ciudadana, 

respecto a la Gestión Municipal de los Centros Poblados. 

4.2.3.1.- Sistema de seguridad ciudadana en el centro poblado. 

Para el 25,8% y el 73,1% de los funcionarios de las municipalidades entrevistadas, el 

sistema de seguridad ciudadana en el centro poblado es entre deficiente y regular, 

mientras que, solo para el 1,1% fue eficiente.  

Tabla 25 Sistema de seguridad ciudadana en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 23 25,8 25,8 

Regular 65 73,1 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 25 Sistema de seguridad ciudadana en el centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.3.2.- Vigilancia ciudadana del centro poblado. 

Se aprecia en la tabla 26 y figura 26 que, para el 94,4% y 5,6% de los funcionarios de 

las municipalidades entrevistadas, la vigilancia ciudadana del centro poblado es entre 

deficiente y regular respectivamente.  

Tabla 26 Vigilancia ciudadana del centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 84 94,4 94,4 

Regular 5 5,6 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 26 Vigilancia ciudadana del centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.3.3.-Resumen descriptivo de la seguridad ciudadana. 

Se encontró en la tabla 27 y figura 27 que, para el 24,7% y el 74,2% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, la 

seguridad ciudadana respecto a la gestión municipal de los centros Poblados es entre 

deficiente y regular respectivamente. Por otro lado, solo para el 1,1% de los 

funcionarios, la seguridad ciudadana de los centros poblados es eficiente.  

Tabla 27 Resumen descriptivo de la seguridad ciudadana 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 22 24,7 24,7 

Regular 66 74,2 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 27 Resumen descriptivo de la seguridad ciudadana 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.4.- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

Seguidamente, se presentan los resultados concernientes al abastecimiento y 

comercialización de productos y servicios, respecto a la Gestión Municipal de los 

Centros Poblados. 

4.2.4.1.- Actividades para promover el apoyo a los productores en el centro 

poblado. 

Se muestra en la tabla 28 y figura 28 que, para el 21,3% y el 78,7% de los funcionarios 

entrevistados, las actividades para promover el apoyo a los productores en el centro 

poblado son entre deficiente y regular respectivamente.  

Tabla 28 Actividades para promover el apoyo a los productores en el centro 
poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Deficiente 19 21,3 21,3 

Regular 70 78,7 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 28 Actividades para promover el apoyo a los productores 
en el centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.4.2.- Organización de mercados en el centro poblado. 

Se aprecia en la tabla 29 y figura 29 que, para el 37,1% y el 62,9% de los funcionarios, 

la organización de mercados en el centro poblado es entre deficiente y regular. 

Tabla 29 Organización de mercados en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Deficiente 33 37,1 37,1 

Regular 56 62,9 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 29 Organización de mercados en el centro poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.4.3.- Promoción de desarrollo económico en el centro poblado. 

Se encontró en la tabla 30 y la figura 30 que, para el 30,3% y el 68,6% de los 

entrevistados, la promoción de desarrollo económico en el centro poblado es entre 

deficiente y regular respectivamente, mientras que solo para el 1,1% la promoción de 

desarrollo es eficiente. 

Tabla 30 Promoción de desarrollo económico en el centro poblado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 27 30,3 30,3 

Regular 61 68,6 98,9 

Eficiente 1 1,1 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 30 Promoción de desarrollo económico en el centro 
poblado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.4.4.-Resumen descriptivo del abastecimiento y comercialización de 

productos y servicios. 

En el siguiente resumen descriptivo (tabla 31) se visualiza que, para el 32,6% y el 

67,4% de los funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las 

Provincia de Chanchamayo, el abastecimiento y comercialización de productos y 

servicios respecto a la gestión municipal de los centros Poblados es entre deficiente y 

regular respectivamente.  

Tabla 31 Resumen descriptivo del abastecimiento y comercialización de productos y servicios 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 29 32,6 32,6 

Regular 60 67,4 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 
 

 
Figura 31 Resumen descriptivo del abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.2.5.- Resumen general de la gestión municipal de los centros poblados. 

Se encontró de manera general en la tabla 32 y figura 32 que, para el 33,7% y el 66,3% 

de los funcionarios de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia 

de Chanchamayo, la gestión municipal de los centros poblados es entre deficiente y 

regular respectivamente.  

Tabla 32 Resumen general de la gestión municipal de los centros poblados 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Deficiente 30 33,7 33,7 

Regular 59 66,3 100,0 

Total 89 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 32 Resumen general de la gestión municipal de los 
centros poblados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las 
municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de 
Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.3.-Análisis de los recursos presupuestales y su influencia en la gestión 

municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021. 

Se presenta en la tabla 33 y figura 33 que, para el 80,9% y el 19,1% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los recursos presupuestales, son de nivel bajo y medio respectivamente. Asimismo, 

para el 33,7% y el 66,3%, la gestión municipal de los centros poblados es entre 

deficiente y regular respectivamente. 

Tabla 33 Análisis de los recursos presupuestales y su influencia en la gestión municipal de los 
Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 

 

Gestión Municipal de los 
Centros Poblados Total 

Deficiente Regular 

Recursos presupuestales 
Bajo 32,6% 48,3% 80,9% 

Medio 1,1% 18,0% 19,1% 

Total 33,7% 66,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 33 Análisis de los recursos presupuestales y su influencia en la gestión 
municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de 
los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 34 se presenta el análisis del chi cuadrado entre los recursos 

presupuestales y la Gestión Municipal de los Centros Poblados, encontrándose una 

asociación, con un p-valor = 0.007 < α 0,05 indicando que, los recursos 

presupuestales, está asociado a la Gestión Municipal de los Centros Poblados. Lo que 

quiere decir que, si los centros poblados recibieran altos niveles de recursos 

presupuestales, habría mayor eficiencia en la gestión municipal de los centros 

poblados.  

Tabla 34 Análisis chi cuadrado de los recursos presupuestales y a gestión 
municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,281a 1 ,007 

N de casos válidos 89   

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 

 

4.3.1.- Recursos presupuestales y su influencia en el saneamiento ambiental del 

centro poblado de la Provincia de Chanchamayo 2021. 

Se encontró en la tabla 35 y figura 34 que, para el 80,9% y el 19,1% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los recursos presupuestales, son de nivel bajo y medio respectivamente. También para 

el 57,3% y el 42,7% de los funcionarios, el saneamiento ambiental del centro poblado 

es entre deficiente y regular. 
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Tabla 35 Recursos presupuestales y su influencia en el saneamiento ambiental 

 

El saneamiento ambiental del 

centro poblado es Total 

Deficiente Regular 

Recursos presupuestales 
Bajo 51,7% 29,2% 80,9% 

Medio 5,6% 13,5% 19,1% 

Total 57,3% 42,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 34 Recursos presupuestales y su influencia en el saneamiento ambiental 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de 
los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla 36 se visualiza el análisis del chi cuadrado entre los recursos 

presupuestales y el saneamiento ambiental de los Centros Poblados, encontrándose 

una asociación, con un p-valor = 0.010 < α 0,05 indicando que, los recursos 

presupuestales, está asociado al saneamiento ambiental de los Centros Poblados. Lo 

que quiere decir que, si los centros poblados recibieran altos niveles de recursos 

presupuestales, habría mayor eficiencia en el saneamiento ambiental de los centros 

poblados.  
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Tabla 36 Análisis chi cuadrado de los recursos presupuestales y el 
saneamiento ambiental 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,682a 1 ,010 

N de casos válidos 89   

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 

 

4.3.2.- Recursos presupuestales y su influencia en la ejecución de programas 

sociales de los centros poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021. 

En la tabla 37 y figura 35 se observa que, para el 80,9% y el 19,1% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los recursos presupuestales, son de nivel bajo y medio. Integrando a estos resultados, 

se tiene que, para el 27% y el 71,9% de los funcionarios, la ejecución de programas 

sociales en el centro poblado es entre deficiente y regular. 

Tabla 37 Recursos presupuestales y su influencia en la ejecución de programas sociales 

 

La ejecución de programas sociales en el 

centro poblado es 
Total 

Deficiente Regular Eficiente 

Recursos 

presupuestales 

Bajo 25,8% 53,9% 1,1% 80,9% 

Medio 1,1% 18,0% 0,0% 19,1% 

Total 27,0% 71,9% 1,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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Figura 35 Recursos presupuestales y su influencia en la ejecución de programas 
sociales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de los 
Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 

 

Mediante el análisis del chi cuadrado entre los recursos presupuestales y la ejecución 

de programas sociales de los Centros Poblados, se encontró una asociación, con un 

p-valor = 0.076 < α 0,08 indicando que, los recursos presupuestales, está asociado a 

la ejecución de programas sociales de los Centros Poblados. Lo que quiere decir que, 

si los centros poblados recibieran altos niveles de recursos presupuestales, habría 

mayor eficiencia en la ejecución de programas sociales de los centros poblados.  

Tabla 38 análisis chi cuadrado de los recursos presupuestales y la 

ejecución de programas sociales 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,141a 2 ,076 
N de casos válidos 89   

a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .19. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades 
de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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4.3.3.- Recursos presupuestales y su influencia en el abastecimiento y 

comercialización de productos y servicios de los Centros Poblados de la 

Provincia de Chanchamayo 2021. 

Se aprecia en la tabla 39 y figura 36 que, para el 80,9% y el 19,1% de los funcionarios 

de las municipalidades de los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, 

los recursos presupuestales, son de nivel bajo y medio. Igualmente, para el 32,6% y el 

67,4%, el abastecimiento y comercialización de productos y servicios respecto a la 

gestión municipal de los centros Poblados es entre deficiente y regular. 

Tabla 39 Recursos presupuestales y su influencia en el abastecimiento y comercialización de 
productos y servicios 

 

Abastecimiento y comercialización 

de productos y servicios 
Total 

Deficiente Regular 

Recursos presupuestales 

Bajo 32,6% 48,3% 80,9% 

Medio 0,0% 19,1% 19,1% 

Total 32,6% 67,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de los Centros 
Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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Figura 36 Recursos presupuestales y su influencia en el abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de los Centros 
Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
 

Se visualiza en el siguiente análisis del chi cuadrado entre los recursos presupuestales 

y el abastecimiento y comercialización de productos y servicios de los Centros 

Poblados, encontrándose una asociación, con un p-valor = 0.001 < α 0,05 indicando 

que, los recursos presupuestales, está asociado al abastecimiento y comercialización 

de productos y servicios de los Centros Poblados. Quiere decir que, si los centros 

poblados recibieran altos niveles de recursos presupuestales, habría mayor eficiencia 

en el abastecimiento y comercialización de productos y servicios de los centros 

poblados.  
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Tabla 40 Análisis chi cuadrado de los recursos presupuestales y el abastecimiento y 

comercialización de productos y servicios 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,157a 1 ,001 

N de casos válidos 89   

Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de las municipalidades de los 
Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo. 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En la investigación de (Talavera & Horna, 2018) titulada “Asignación presupuestal a 

las municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de Chepén y su influencia 

en la prestación de los servicios públicos delegados”, se encontró que: 

El 66% de los jefes de familia indican que la asignación presupuestal a las 

municipalidades de los centros poblados es mala 

En el presente estudio, para el 80,9% de los funcionarios de las municipalidades de 

los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, los recursos presupuestales, 

son de nivel bajo, es decir, en el estudio de (Talavera & Horna, 2018), existe mejores 

recursos presupuestales que en la presente investigación.  

 

También, en la investigación de (Talavera & Horna, 2018) titulada “Asignación 

presupuestal a las municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de Chepén 

y su influencia en la prestación de los servicios públicos delegados”, encontraron que: 

El 76,2% considera que los servicios públicos delegados a los centros 

poblados son malos.  

En el presente estudio, según el 91% de los funcionarios de las municipalidades 

entrevistadas, los recursos recaudados por la municipalidad de su centro poblado, por 

los servicios delegados son bajos, porcentaje mayor a lo hallado por (Talavera & 

Horna, 2018), en su investigación. 
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En la investigación (Sánchez, 2015) titulada “La asignación presupuestal establecida 

por ley y su influencia en la prestación de servicios públicos que brindan las 

Municipalidades de Centros Poblados”,  

El 100% manifestó que, los centros poblados no cuentan con redes de 

alcantarillado para aguas residuales, ni con personal de limpieza pública. 

Estos resultados presentan similitudes con lo hallado en el presente estudio,  donde el 

98,9% de los funcionarios entrevistados señaló que el saneamiento ambiental, 

salubridad y salud respecto a la gestión municipal de los centros Poblados no es 

eficiente, porcentaje similar a lo hallado por (Sánchez, 2015). 

 

Por su parte, (Andrade & Asis, 2017), en su investigación denominada “Gestión 

Municipal y Participación Ciudadana en el Centro Poblado La Minka - Distrito de Supe, 

2017”, encontraron que: 

El 52,4 % de los encuestados indicaron que, la municipalidad distrital si 

maneja adecuadamente los recursos, y por último el 47,6 % de los 

encuestados indicaron que no. 

En el presente estudio, para el 94,4% de los funcionarios entrevistados, las 

municipalidades provinciales asignan los recursos según la proporción de la población 

de sus centros poblados en un nivel bajo, porcentaje mayor a lo encontrado por 

(Andrade & Asis, 2017). 
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Por otro lado, (Toscano & Salazar, 2020), en su investigación “La gestión en la 

municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco en 

el periodo 2018-2019”, encontraron que: 

El 78% de los encuestados consideran que la gestión municipal en la 

municipalidad distrital de Yanacancha es de nivel Medio. El 19% 

manifestaron que la gestión municipal es de nivel Alto, el 3% dijo que la 

gestión municipal en la municipalidad es de nivel Bajo. 

En el presente estudio, para el 33,7% de los funcionarios de las municipalidades de 

los Centros Poblados de las Provincia de Chanchamayo, la gestión municipal de los 

centros poblados es deficiente, es decir, en la presente investigación se encontró 

mayor deficiencia en la gestión municipal que en lo hallado por  (Toscano & Salazar, 

2020). 

 

Por otro lado, (Toscano & Salazar, 2020), en su investigación “La gestión en la 

municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco en 

el periodo 2018-2019”, hallaron lo siguiente: 

El 51% de los encuestados consideran que la dimensión provisión de 

servicios en la municipalidad es de nivel Medio. El 32% consideran que es 

de nivel Alto. Mientras que, el 16% consideran que es de nivel Bajo. 

En el presente estudio, para el 32,6% de los funcionarios entrevistados, el 

abastecimiento y comercialización de productos y servicios respecto a la gestión 

municipal de los centros Poblados es entre deficiente, porcentaje mayor a lo hallado 

por  (Toscano & Salazar, 2020), donde existe mayor eficiencia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los recursos presupuestales se encuentran relacionados con la gestión 

municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo. 

Asimismo, se encontró que, para el 94,4% de los funcionarios entrevistados, 

las municipalidades provinciales asignan los recursos según la proporción de 

la población de sus centros poblados, en un nivel bajo. Para el 91% de los 

entrevistados, los arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la 

municipalidad de sus centros poblados son bajos. También, el 91% de los 

funcionarios, señalaron que los recursos recaudados por la municipalidad de 

su centro poblado, por los servicios delegados son bajos.  

 

SEGUNDA: Los recursos presupuestales se encuentran asociados con el 

saneamiento ambiental del centro poblado de la Provincia de Chanchamayo. 

Asimismo, se encontró que según el 100% de los funcionarios de las 

municipalidades entrevistadas, el saneamiento ambiental del centro poblado 

no es eficiente. Por su parte, el 98,9% de los funcionarios señaló que la 

actividad para garantizar la salubridad del centro poblado no es eficiente. 

 

TERCERA: Los recursos presupuestales se encuentran asociados con la ejecución de 

programas sociales de los centros poblados de la Provincia de Chanchamayo. 

También, se encontró que, el 100% de los funcionarios de las municipalidades 

entrevistadas, indicaron que, la ejecución de programas de defensa en el 

centro poblado, no es eficiente. También, el 100% señaló que, las actividades 
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para la promoción de derechos ciudadanos en el centro poblado no son 

eficientes.  

 

CUARTA: Los recursos presupuestales se encuentran asociados con el 

abastecimiento y comercialización de productos y servicios de los Centros 

Poblados de la Provincia de Chanchamayo. Encontrándose que, para el 100% 

de los funcionarios, la organización de mercados en el centro poblado no es 

eficiente. Para el 98,9% de los entrevistados, la promoción de desarrollo 

económico en el centro poblado no es eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

A las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, se les recomienda: 

PRIMERA: Mejorar los recursos presupuestales de los centros poblados, a través de 

lo siguiente: 

- Optimizar la transferencia de recursos, y la asignación de los recursos según 

la proporción de la población de los centros poblados 

- Impulsar la recaudación de la población por concepto de arbitrio, así como 

los arbitrios por la prestación efectiva de servicios en la municipalidad  

- Promover la recaudación por los servicios delegados 

- Optimizar la ejecución del gasto de los importes recaudados en los centros 

poblados  

- Incrementar los recursos por convenio otorgados a los centros poblados  

- Impulsar la recaudación por donaciones  

- Incentivar las actividades para la recaudación de recursos  

 

SEGUNDA: Mejorar el saneamiento ambiental de los centros poblados, optimizando 

el proceso de control para la disposición final de desechos en el centro 

poblado. También, se recomienda, mejoras las actividades para garantizar la 

salubridad, y la salud del centro poblado. 

 

TERCERA: Mejorar la ejecución de programas sociales, y de defensa en los centros 

poblados, optimizando a su vez, las actividades para la promoción de derechos 

ciudadanos. 
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CUARTA: Mejorar el abastecimiento y comercialización de productos y servicios de 

los Centros Poblados, incrementando las actividades para promover el apoyo 

a los productores, organizando mercados en el centro poblado. Promoviendo 

a su vez, el desarrollo económico en los centros poblados. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO  
 

El cuestionario busca Establecer de qué manera, los recursos presupuestales influyen en la 
gestión municipal de los Centros Poblados de la Provincia de Chanchamayo 2021. Para 
mejorar la gestión municipal de los Centros Poblados. 

Instrucciones: Debe seleccionar con (x) una opción de respuesta, por cada afirmación 
planteada, se le solicita responder a cada uno de ellos honestamente, para conocer su opinión 
respecto al tema de estudio. 

Recursos presupuestales Bajo Medio Alto 

1.- La transferencia de recursos que recibe 
su centro poblado mensual es de nivel 

      

2.-La municipalidad provincial le asigna los 
recursos según la proporción de la 
población de su centro poblado, en un nivel       

3.- La municipalidad provincial incrementa 
la transferencia de recursos a su centro 
poblado, en un nivel       

4.- El Centro Poblado recauda 
directamente de la población por concepto 
de arbitrio, en un nivel       

5.-Los arbitrios por la prestación efectiva de 
servicios en la municipalidad de su centro 
poblado es       

6.- Los recursos recaudados por la 
municipalidad de su centro poblado, por los 
servicios delegados es       

7.-La ejecución del gasto de los importes 
recaudados en su centro poblado es de 
nivel       

8.- El centro poblado recibe recursos por 
convenios, en un nivel       

9.- Los recursos del centro poblado por 
donaciones es de nivel       

10.- El centro poblado realiza actividades 
para la recaudación de recursos en un nivel 
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Gestión Municipal de los Centros 
Poblados 

Deficiente Regular Eficiente 

11.-El saneamiento ambiental del centro 
poblado es       

12.-El proceso de control para la 
disposición final de desechos en el centro 
poblado es        

13.- La actividad para garantizar la 
salubridad del centro poblado es       

14.- Las actividades para garantizar la 
salud en el centro poblado son       

15.- La ejecución de programas sociales 
en el centro poblado es       

16.-La ejecución de programas de defensa 
en el centro poblado es       

17.- Las actividades para la promoción de 
derechos ciudadanos en el centro poblado 
son       

18.- El sistema de seguridad ciudadana en 
el centro poblado es       

19.- La vigilancia ciudadana del centro 
poblado es       

20.-Las actividades para promover el 
apoyo a los productores en el centro 
poblado es       

21.- La organización de mercados en el 
centro poblado es       

22.- La promoción de desarrollo 
económico en el centro poblado es       

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Informe de Juicio de Experto sobre Instrumento de Investigación 

I.Datos Generales 

• Título de la Investigación: “RECURSOS PRESUPUESTALES Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 2021” 

• Apellidos y Nombres del experto: Pérez Mercado, Wilson Franklin 

• Grado Académico: Maestro en Gestión Pública 

• Institución en la que trabaja el experto: Procuraduría Pública del Poder Judicial 

• Cargo que desempeña: Abogado 

• Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 

• Autor del instrumento: RUDY RAFAEL MATENCIO GERONIMO 

• ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)      DEFICIENTE (2)      ACEPTABLE (3)      BUENA (4)      EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir libre de 
ambigüedades. 

      X 

OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas 
sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 

      X 

ACTUALIDAD 
El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico y legal. 

      X 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en 
concordancia con la definición operacional y conceptual relacionada 
con las variables en todas dimensiones e indicadores, de manera 
que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a los 
problemas y objetivos de la investigación. 

      X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y 
calidad. 

      X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen 
de contenido y mensuración de las evidencias inherentes. 

      X 

CONSISTENCIA 
La información que se obtendrá mediante los ítems, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación. 

     X  

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable, 
dimensiones e indicadores. 

     X  

METODOLOGÍA 
Los procedimientos insertados en el instrumento responden al 
propósito de la investigación. 

      X 

PERTINENCIA El instrumento responde al momento oportuno o más adecuado.       X 

SUBTOTAL       8 40 

TOTAL 48 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: Es válido para su aplicación  
IV.PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 4.8 Excelente   
 
 

                                                                                                    Lima, 2 de julio del 2021 
_________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 

          DNI: 45966844 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Informe de Juicio de Experto sobre Instrumento de Investigación 

II.Datos Generales 

• Título de la Investigación: “RECURSOS PRESUPUESTALES Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 2021” 

• Apellidos y Nombres del experto: Garay Dueñas, Rober Florencio 

• Grado Académico: Maestro en Gestión Estratégica Empresarial 

• Institución en la que trabaja el experto: G&C Abogados S. Civil de R.L. 

• Cargo que desempeña: Gerente General 

• Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 

• Autores del instrumento: RUDY RAFAEL MATENCIO GERONIMO 

• ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)      DEFICIENTE (2)      ACEPTABLE (3)      BUENA (4)      EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir libre de 
ambigüedades. 

      X 

OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas 
sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 

      X 

ACTUALIDAD 
El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico y legal. 

      X 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en 
concordancia con la definición operacional y conceptual relacionada 
con las variables en todas dimensiones e indicadores, de manera 
que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a los 
problemas y objetivos de la investigación. 

     X  

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y 
calidad. 

      X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen 
de contenido y mensuración de las evidencias inherentes. 

      x 

CONSISTENCIA 
La información que se obtendrá mediante los ítems, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación. 

      X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable, 
dimensiones e indicadores. 

      X 

METODOLOGÍA 
Los procedimientos insertados en el instrumento responden al 
propósito de la investigación. 

      X 

PERTINENCIA El instrumento responde al momento oportuno o más adecuado.       X 

SUBTOTAL       4 45 

TOTAL 49 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: Es válido para su aplicación  
IV.PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 4.9 Excelente   
 
 

                                                                                                    Lima, 2 de julio del 2021 
_________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 

          DNI: 20057889 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Informe de Juicio de Experto sobre Instrumento de Investigación 

III.Datos Generales 

• Título de la Investigación: “RECURSOS PRESUPUESTALES Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 2021” 

• Apellidos y Nombres del experto: León Allca William  Filemón ¿+ 

• Grado Académico: Maestro en Gestión Pública 

• Institución en la que trabaja el experto: Dirección Regional de Educación Huancavelica 

• Cargo que desempeña: Director de Asesoría Jurídica 

• Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 

• Autor del instrumento: RUDY RAFAEL MATENCIO GERONIMO 

• ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)      DEFICIENTE (2)      ACEPTABLE (3)      BUENA (4)      EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir libre de 
ambigüedades. 

      X 

OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas 
sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 

      X 

ACTUALIDAD 
El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico y legal. 

     X  

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en 
concordancia con la definición operacional y conceptual relacionada 
con las variables en todas dimensiones e indicadores, de manera 
que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a los 
problemas y objetivos de la investigación. 

      X 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y 
calidad. 

      X 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen 
de contenido y mensuración de las evidencias inherentes. 

      X 

CONSISTENCIA 
La información que se obtendrá mediante los ítems, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación. 

      X 

COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable, 
dimensiones e indicadores. 

      X 

METODOLOGÍA 
Los procedimientos insertados en el instrumento responden al 
propósito de la investigación. 

      X 

PERTINENCIA El instrumento responde al momento oportuno o más adecuado.        

SUBTOTAL       4 45 

TOTAL 49 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: Es válido para su aplicación  
IV.PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 4.9 Excelente   
  

 
                                                                                                    Lima, 2 de julio del 2021 

_________________ 
FIRMA DEL EXPERTO 

          DNI: 45846678 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS - CONTINUACIÓN 

 

 

 

 

 

 



82 
 
 

ANEXO 7: BASE DE DATOS 
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ANEXO 8: BASE DE DATOS 

 

 

 


