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Resumen 

 

En la presente investigación tiene como objetivo general analizar la 

disminución del canon petrolero y su incidencia en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 2017, Esta investigación 

obedece al tipo de investigación cuantitativa, se aplicó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario de preguntas a una muestra de 38 trabajadores. 

Después del procesamiento de datos y el análisis e interpretación de los 

resultados se llegó a las siguientes conclusiones que: En cuanto a la variable 

Disminución del Canon Petrolero en la provincia de Loreto Nauta trae 

consigo malos resultados pues en gran medida se ha evidenciado que la 

recaudación del Canon petrolero tiene una inadecuada distribución 

porcentual y para la ejecución de las obras, lo que se evidencio que el canon 

casi nunca financia múltiples obras en un periodo. Asimismo, en cuanto a la 

gestión de la municipalidad Provincial de Loreto es inadecua, puesto a que 

los directivos no se informan antes de realizar una planificación, como 

también los directivos no dan a conocer a todo el personal de los planes a 

ejecutarse durante su período, además casi nunca se realizan seguimientos 

y evaluaciones de los planes puesto esto afecta a que el desempeño de los 

colaboradores. Finalmente se logra determinar que la disminución del canon 

petrolero incide negativamente en la gestión de la Municipalidad Provincial 

de Loreto Nauta, año 2017, instancia que se corroborada con la prueba de 

hipótesis, que tras obtener una significancia de 0,000 se ha acepto la 

hipótesis alterna, reforzada con un coeficiente de correlación de 0,800. 

 

Palabras clave: Disminución de canon petrolero, Gestión municipal. 
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Abstract 

 

The general objective of this research is to analyze the decrease in the oil 

canon and its impact on the management of the Provincial Municipality of 

Loreto Nauta, 2017. This research is based on the type of quantitative 

research, the survey was applied and the questionnaire was used as an 

instrument. questions to a sample of 38 workers. After the processing of data 

and the analysis and interpretation of the results, the following conclusions 

were reached: Regarding the variable Decrease of the Petroleum Canon in 

the province of Loreto, Nauta brings bad results, as it has been shown to a 

large extent that the collection of the oil canon has an inadequate percentage 

distribution and for the execution of the works, which evidenced that the 

canon almost never finances multiple works in a period. Also, regarding the 

management of the Provincial Municipality of Loreto is inadequate, since the 

managers do not inform themselves before making a plan, as also the 

managers do not inform all the personnel of the plans to be executed during 

their period In addition, monitoring and evaluation of the plans is almost 

never done, since this affects the performance of the employees. Finally, it is 

possible to determine that the decrease of the oil canon has a negative 

impact on the management of the Provincial Municipality of Loreto Nauta, 

year 2017, an instance that is corroborated with the hypothesis test, which 

after obtaining a significance of 0.000 has accepted the alternative 

hypothesis, reinforced with a correlation coefficient of 0.800. 

 

Keywords: Decrease in oil canon, Municipal management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Peruano necesita de recursos financieros para realizar las obras 

que permitan atender las necesidades de las poblaciones que forman parte 

de su ámbito territorial de influencia. Estas obras requieren hacerse en todos 

los sectores, especialmente en el social y el económico, y deben hacerse en 

forma eficiente, para lo cual el Estado peruano se organiza por niveles de 

gobierno: Administración central, gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Para cada uno de ellos se definen responsabilidades, las cuales están 

expresadas en las funciones que pueden realizar y en los niveles de decisión 

que pueden tomar, especialmente en lo referida al gasto de los recursos 

públicos. 

 

Por su parte, (López 2017), en su artículo periodístico considera que, en el 

caso de Loreto, el canon petrolero es la más importante fuente de recursos 

financieros con respecto a los otros tipos de canon; asimismo cabe resaltar 

que en los últimos 2 años mucho se ha hablado sobre el tema de la caída en 

las transferencias del canon petrolero para Loreto, como resultado de la 

caída de la producción de petróleo crudo (-68,5%) en el periodo enero-

diciembre de 2016, se explica por el cierre temporal del oleoducto 

norperuano desde mediados de febrero de dicho año, por los derrames de 

petróleo y por su mantenimiento, que imposibilitan el bombeo, además de 

ciertos conflictos sociales. Así, el lote 192 (ex lote 1-AB) reporta una caída 

del 88,1%; el lote 8 reporta -42,9% y; el lote 67 con una caída de 76,3%, 

todos en comparación al año 2015.  

 

Después de haber recibido entre los años 2012 y 2014, en promedio, S/ 350 

millones cada año por concepto de transferencias por Canon y Sobrecanon 

petrolero, la región Loreto percibió S/ 120 millones en el año 2015 y apenas 

S/ 30 millones en el año 2016, una caída interanual verdaderamente 

estrepitosa de -64,3% para el año 2015 y de -75,3% para el año 2016. 
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La ciudad de Nauta es la capital de la Provincia de Loreto, que como 

gobierno local le corresponde un porcentaje del canon que la región Loreto 

recibe, por lo que la caída en la producción de petróleo le afecta, la Gestión 

de ésta se ve perjudicada ya que son recursos que se usa principal y 

fundamentalmente en la infraestructura y producción de bienes.  

 

La presente investigación se justifica por la importancia que cada una de las 

variables son estudiadas de acuerdo a los establecido por autores 

especialistas en el tema, pues en el caso de la disminución del Canon 

Petrolero se tomó en cuenta los descrito por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2017), y la teoría de Cotacallapa (2011) para analizar el 

comportamiento de la Gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto – 

Nauta, en el año 2017. 

 

Asimismo, tiene importancia práctica y metodológicamente, puesto que la 

presente investigación servirá en un futuro como referencia para posteriores 

investigaciones, así como para reforzar el conocimiento de todo investigador 

que desee analizar ciertas variables relacionadas a la presente 

investigación. 

 

Tiene importancia social, puesto que el desarrollo de la presente 

investigación, así como los resultados y conclusiones que se obtendrá de la 

misma, servirá como punto de partida para resolver ciertos problemas 

previstos, con el objeto de tomar medidas correctivas, la misma que 

beneficiará totalmente a la población de la región. 

 

La presente investigación se considera viable porque los recursos 

financieros están plenamente presupuestados para desarrollarlo, los 

recursos humanos están identificados en su condición de especialistas en 

recolección, sistematización y procesamiento de datos. 

 

La municipalidad de Nauta, pertenece a una de las localidades más antiguas 

de Loreto y su desarrollo es evidente que va a la saga, comprometiendo 
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indicadores de crecimiento y desarrollo y en esa medida el problema de 

investigación se expresa a través de la siguiente interrogante: 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera la disminución del canon petrolero incide en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 2017? 

 

Específicos 

 

 ¿Cuáles son las causas de la disminución del Canon Petrolero en la 

provincia de Loreto Nauta, año 2017? 

 

 ¿Cuál es el desarrollo de la gestión de la Municipalidad Provincial de 

Loreto Nauta, año 2017? 

 

 ¿Cuál es la relación entre las causas de la disminución del canon 

petrolero y el desarrollo de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, 

año 2017? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la disminución del canon petrolero y su 

incidencia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 

2017. 

 

Específicos 

 

 Analizar la disminución del Canon Petrolero en la provincia de Loreto 

Nauta, año 2017. 

 

 Analizar la gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 

2017. 

 

 Establecer la relación entre la disminución del canon petrolero y su 

incidencia en la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de 

Loreto Nauta, año 2017. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

PÉREZ (2011), en su estudio titulado: “Análisis de Factores que influyen en 

la Recuperación de créditos acuícolas otorgados con Recursos del Canon 

Petrolero en San Juan Bautista, Periodo 2006-2010” (Tesis de Maestría) 

Universidad Nacional De La Amazonía Peruana. Plasmo como objetivo 

general: analizar los factores que influyeron en la recuperación de créditos 

acuícolas otorgados con recursos del canon petrolero, esta fue una 

investigación correlaciona, dada las características de la población se utilizó 

el método de muestreo por selección intencionada o muestreo por 

conveniencia, tomando como muestra a 40 productores beneficiados de 

créditos acuícola. En donde concluye que: se determinan los perfiles del 

productor que devuelve el crédito, y se determina que los factores con mayor 

incidencia en la recuperación de los créditos acuícolas es la eficiencia de la 

asistencia técnica y la articulación del mercado. 

 

RÍOS (2012), en su trabajo de investigación titulada: “Impacto del canon 

petrolero en el desarrollo de la región Loreto, periodo 2001-2009”, tuvo como 

objetivo general estudiar el impacto de los recursos financieros por canon 

petrolero en el desarrollo sostenible de la región Loreto, la cual llego a las 

siguientes conclusiones: Son recursos frágiles, ya sea por su permanencia 

en el tiempo al provenir de actividades productivas con recursos agotables o 

por estar su precio sujeto a los cambios del mercado internacional. La 

producción se ha reducido en 50% y el precio del petróleo se ha duplicado. 

En el 2008 el precio del barril llegó hasta US$ 86. Respecto a la distribución 

entre las provincias, Maynas, Loreto, Ramón Castilla y Requena mantienen 

la distribución en el periodo de tiempo. Se observa una pequeña reducción 

en el caso de la provincia de Ucayali, de 13.1% a 12.8%. La provincia del 

Datem del Marañon, de 4.3% pasó a tener 5.3%. Se observa que en la 

mayoría de las provincias la distribución del canon no se está haciendo de 

acuerdo al tamaño poblacional. En la provincia de Loreto estos dos 

indicadores están distanciados, 13.7% y 7.00%. Hecho similar sucede con 
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las provincias de Maynas, Ucayali y Ramón Castilla. No existe un criterio 

uniforme de distribución al interior de cada provincia. En la provincia del 

Daten del Marañón, la administración municipal provincial recibe el 20% y los 

municipios distritales el 80%; mientras que, en Manas, y Requena está 

asignación es ligeramente superior al 25%. Pero, la provincia de Alto 

Amazonas presenta una diferencia abismal respecto a las otras, recibiendo 

la administración provincial el 48.4%, y en la provincia de Ramón Castilla la 

administración provincial el 41.3%. 

 

BALMACEDA Y VEJANERO (2013), en su trabajo de investigacion titulada: 

“Influencia del presupuesto público en la eficiencia de la gestión municipal de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 2012” logro demostrar que existe 

relación entre los ingresos y gastos con el presupuesto público; el método de 

investigación fue un Diseño de Contrastación no experimental cuyo tipo es 

descriptivo transversal retrospectiva, el cual consistió en una población de 

tres empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo vigentes al 31 de 

diciembre del 2012 que fueron el Gerente Municipal, al Gerente de 

Planeación y Presupuesto y al Gerente de Administración y Finanzas que a 

su vez fue la muestra. Se aplicó una entrevista a la muestra y además un 

análisis documental realizar la observación global de campo, cuestionario, 

entrevistas y fuentes escritas, llegamos a encontrar que si existe influencia 

entre el Presupuesto Público y la Gestión de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. Como resultado de este análisis quedó claro que existe influencia 

entre el Presupuesto Público y la Gestión de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. A través de cada uno de los capítulos se demostró la influencia entre 

las variables de estudio. Se ha alcanzado en la gestión municipal un 59.16% 

de efectividad debido a que el presupuesto Público cubrió el 60.56% de los 

requerimientos de la municipalidad a nivel de presupuesto en el año 2012 

faltando cubrir 39.44% el presupuesto público en la gestión municipal. 

 

SÁNCHEZ (2014), en su estudio titulado: “Diseño e implantación de un 

sistema de indicadores para evaluar la gestión de las municipalidades de 

Piura” tuvo como objetivo principal diseñar e implementar un sistema de 

indicadores con el propósito de evaluar la gestión de las municipalidades 
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provinciales y distritales, 15 indicadores que fueron adaptados a las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral (aprendizaje y crecimiento, 

procesos internos, finanzas y clientes) y se introdujo 5 clases de valoración 

de la gestión municipal (mala, limitada, media, aceptable y buena). Los datos 

socio-económicos, financieros-presupuestales, de procesos internos y 

recurso humano, se obtuvieron del INEI, MEF y PNUD y de entrevistas y 

encuestas a funcionarios municipales; para finalmente concluir que: la 

perspectiva aprendizaje y crecimiento del capital intelectual es escasamente 

profesional y con déficit en capacitación y desarrollo de capacidades; en la 

perspectiva procesos internos las municipalidades presentan una gran 

deficiencia en planificación y en ejecución del presupuesto de inversiones; la 

situación de la perspectiva financiera es caótica como efecto de las dos 

anteriores perspectivas demostrando gran dependencia del gobierno central, 

nula gestión financiera y déficit en la captación de recursos; en la 

perspectiva clientes hay un bajo índice de desarrollo humano, deficiencia en 

los servicios públicos y calidad de vida. 

 

GUAMACHIN (2014), en su tesis titulado: “Propuesta de un Modelo de 

Gestión por Procesos de los Servicios de Tecnologías de la Información de 

la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaria de Movilidad del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito” (Tesis de Pregrado) 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Planteo como objetivo general 

proponer un modelo de gestión por procesos para los servicios de 

tecnologías de la información de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la 

Movilidad, el tipo de investigación descriptiva, Para el presente estudio se 

realizará la recolección de datos a través de entrevistas, encuestas, a los 

directivos, compañeros y equipos de trabajo, en donde concluye que: En la 

actualidad no existe una planificación estratégica con su respectivo 

planteamiento de misión, visión y procedimientos. El modelo de gestión 

planteado ha considerado las mejores prácticas descritas por ITIL, mismo 

que considera la estrategia del servicio, su diseño, transición operación, y 

gestión de mejora continua, es decir el ciclo de servicio de TI, los diferentes 

procesos para nuestro modelo son descritos cumpliéndose el tercer objetivo 

del presente proyecto. 
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GIL (2015), en su tesis doctoral titulada: “Análisis de la influencia de la 

gestión municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito 

turístico. El municipio de Oleiros como propuesta de estudio” a través de la 

cual logro analizar la influencia de la gestión municipal en la identidad; 

llegando finalmente a la siguiente conclusión, pues el municipio de Oleiros 

ha experimentado en las últimas décadas una evidente transformación en la 

que han intervenido factores internos y externos, de carácter estructural y 

coyuntural. Estos factores lo han convertido en uno de los espacios más 

dinámicos (evolución de la población e indicadores económicos en su área 

geográfica), confiriéndole un carácter marcadamente residencial; además el 

Gobierno municipal ha desarrollado una política fundamentada en la defensa 

y ordenación del territorio, recuperación y protección del medio ambiente. 

Esta política se ha instrumentalizado a través de una herramienta básica de 

planificación territorial: el Plan de Ordenación municipal. 

 

BARDALES (2016), en su tesis de investigación titulada: “La Gestión 

Municipal en las Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad Distrital 

- Iquitos periodo 2016” (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional De La 

Amazonía Peruana. Tuvo como objetivo general: determinar la relación que 

existe entre Gestión Municipal y las Contrataciones y Adquisiciones en la 

Municipalidad distrital y determinar la adecuada gestión de los mismos, el 

diseño de la investigación es no experimental de tipo transeccional o 

transversal. La población está comprendida por todos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital total de 13 y la muestra de 5 funcionarios 

administrativos. Para esta investigación se utilizó como instrumento el 

cuestionario, encuestas y las fuentes de información. Con la presente 

investigación se puede concluir que la gestión municipal incide en las 

contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad Distrital. Se determina 

que la participación ciudadana incide significativamente en la gestión 

municipal y en las contrataciones y adquisiciones que esta realiza. 

 

TINOCO (2016), en su tesis titulada: “Las Nuevas Tendencias en Gestión 

Municipal” (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de La Plata, Ciudad de 
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La Plata. Tuvo como objetivo general: Contribuir al desarrollo de la Dirección 

de Turismo de la Municipalidad de La Plata, a través de un Modelo de 

Gestión Municipal. El tipo de estudio que se realizó es descriptivo, 

cualitativo-cuantitativo e interpretativo, la técnica utilizada fue entrevistas 

personales y encuestas, realizadas a la Directora de Turismo de la 

Municipalidad de La Plata y a los encargados de los centros de informes, en 

donde el autor concluye que: Cabe aclarar que si bien es poco común que 

las organizaciones realicen en forma secuencial cada una de las etapas del 

proceso administrativo descrito en las páginas precedentes, a los fines de 

gestionar adecuadamente una organización, y en pos de desarrollar una 

adecuada planificación estratégica es importante no dejarlos de lado 

realizándolos en un proceso continuo. Este es el primer desafío de cualquier 

administrador, utilizar los procesos y herramientas adecuadas que le 

permitirán conocer el estado de situación, evaluarlo y hacer propuestas 

superadoras.  

 

RUIZ (2016), en su estudio titulado: “Análisis de eficiencia del gasto en 

infraestructura pública, financiada con los recursos del Canon y Sobrecanon 

Petrolero. Talara 2007-2010” analizó la eficiencia del gasto de la 

municipalidad de Talara, financiado con los recursos del canon y sobre 

canon petrolero. Para ello, se construyeron indicadores de desempeño para 

cada una de las funciones (administración y planeamiento, asistencia y 

prevención social, educación y cultura, industria, comercio y servicios, 

transporte y salud y saneamiento), obteniéndose puntajes relativamente 

bajos de eficiencia. Por ejemplo, en el sector salud y saneamiento, el 

indicador de eficiencia obtenido fue de 0.02, es decir, existe escaso número 

de locales de atención pública para los talareños; mientras que para la 

función educación y cultura, el número de usuarios atendidos en biblioteca 

municipal disminuyó en un 16% entre los años 2007-2010. Siguiendo el 

mismo objetivo, se realizó un modelo econométrico de eficiencia del gasto, 

obteniendo un R2 =0.5417, de tal manera que las variables canon y sobre 

canon petrolero, inversión y población sólo explicaron en un 54.17% a la 

variable explicada. Es por ello, que se propuso el análisis paramétrico DEA 

para determinar la eficiencia de cada una de las 06 municipalidades 
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distritales de la provincia de Talara (Pariñas, El Alto, La Brea, Lobitos, Los 

Órganos y Máncora). Dentro de los resultados, en el periodo 2007- 2010, en 

promedio anual tres (03) distritos fueron eficientes (puntaje 1) y los restantes 

obtuvieron puntajes muy bajos de eficiencia (0.500 en promedio).  

 

1.2. Bases teóricas 

 

Canon Petrolero 

El canon petrolero es un aporte que reciben los gobiernos regionales, locales 

(municipalidades provinciales y distritales), Universidades Nacionales e 

Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos Estatales del total de 

ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica del 

petróleo. “A diferencia de otros tipos de canon existentes (minero, gasífero, 

hidroenergético, pesquero y forestal, etc.), el petróleo presenta un sobre 

canon, que para determinados departamentos se estableció una tasa 

adicional al determinado inicialmente” (Mejorando la Inversion Municipal, 

2016, pág. 01). Es la participación efectiva de la que gozan los Gobiernos 

Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos 

Regionales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

explotación económica de dicho recurso natural en dichas zonas. 

 

Canon y Sobrecanon 

La determinación del Canon y Sobrecanon Petrolero se da a través de leyes 

específicas para los departamentos en cuya jurisdicción se realiza la 

explotación económica del petróleo: Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura y 

Huánuco. “Para determinar qué monto le corresponde a cada beneficiario del 

canon y sobre canon petrolero, la Dirección General de Asuntos Económicos 

y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas fija los índices de 

distribución” (Paredes, 2012, pág. 12). El Ministerio de Energía y Minas y 

Perupetro S.A. deberán proporcionar al MEF la producción fiscalizada de 

petróleo a nivel departamental, provincial y distrital. Y, el Instituto de 

Estadística e Informática proporcionará el indicador de pobreza vinculado a 

necesidades básicas insatisfechas y las proyecciones de la población. Por 

su parte, el Ministerio de Educación alcanzará la relación de institutos 
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superiores pedagógicos y tecnológicos estatales beneficiarios del canon y 

sobre canon petrolero. 

 

Es el derecho de las zonas donde los recursos naturales están ubicados de 

participar adecuadamente en la renta que produce la explotación de 

petróleo, gas natural asociado y condensados. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017) 

Base Legal 

El marco legal es específico para los Departamentos de Loreto, Ucayali, 

Piura, Tumbes y la provincia de Puerto Inca en Huánuco. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2017) 

Loreto 

D.L. Nº 21678, modificado por Ley Nº 23538 

Ley Nº 24300 y Ley Nº 26385 

Ucayali 

D.U. Nº 027-98 

Artículo 161º, Ley Nº 23350 

Ley Nº 24300, Ley Nº 26385 y Ley Nº 28699 

Piura 

Ley Nº 23630, modificada por Ley Nº 27763 y Ley Nº 28277 

Tumbes 

Ley Nº 23630, modificada por Ley Nº 27763 y Ley Nº 28277 

Puerto Inca - Huánuco  

Artículo 379º, Ley Nº 24977 

 

Constitución  

El MEF (2017) afirma que el Canon y Sobrecanon Petrolero está constituido 

por el 12,5% del Valor de la Producción que obtiene el Estado por la 

explotación de petróleo, gas natural asociado y condensados en los 

Departamentos mencionados y se paga con las regalías que se derivan de 

su explotación. A continuación, se puede identificar la distribución detallada 

de la misma. 
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Loreto y Ucayali 

Canon: 10% ad Valorem sobre la producción 

total de petróleo. 

Sobre canon: 2.5 del valor de la producción 

petrolera.  

Piura y Tumbes 

Canon: 10% ad Valorem sobre la producción 

total de petróleo. 

Sobre canon: 2.5% de la participación sobre la 

renta que produce la producción de petróleo. 

Huánuco 
Canon: 10% del valor de la producción de 

hidrocarburo en la zona. 

Fuente: (Mejorando la Inversion Municipal, 2016) 

 

La distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero es particular para cada 

departamento involucrado y beneficia a los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales, Universidades Nacionales, Institutos Superiores 

Tecnológicos y Pedagógicos Estatales e Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana. Respecto a la Región Loreto se puede observar la 

siguiente distribución: (MEF, 2017) 

 

 Distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero 

de Loreto 

En porcentaje del 

total (%) 

  
1. Gobierno Regional 

52 

2. Gobiernos Locales 
40 

3. Universidades Nacionales 
5 

4. Instituto de Investigación de la Amazonia 
Peruana 

3 

5. Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos  
Estatales                                                                            0 

    

        Fuente: (MEF, 2017) 

Transferencia de recursos 

Los recursos que conforman el Canon y Sobrecanon Petrolero se 

determinan mensualmente por PERUPETRO S.A. El Consejo Nacional de 

Descentralización (CND), distribuye los recursos a cada Gobierno Regional y 

Local beneficiario de estos recursos; mientras que PERUPETRO S.A. 
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distribuye directamente a las Universidades y al Instituto de Investigación de 

la Amazonía Peruana. (MEF, 2017) 

 

Pero sin embargo según el MEF (2017) la transferencia a favor de los 

Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos estatales se realiza a 

nombre del Gobierno Regional; que, a través de la Dirección Regional 

correspondiente tiene la obligación de realizar el gasto en los proyectos de 

inversión que presenten dichos institutos. 

 

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que, en 

representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, 

suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en el Perú. 

 

El objeto social de PERUPETRO es: 

a) Promover la inversión en las actividades de explotación y exploración de 

hidrocarburos. 

b) Negociar, celebrar y supervisar los contratos, así como los convenios de 

evaluación técnica. 

c) Formar y administrar a través de terceros el Banco de Datos con la 

información relacionada a las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para promocionarla con la 

participación del sector privado, así como para su divulgación con fines de 

promover la inversión y la investigación. 

d) Asumir los derechos y obligaciones del contratante, en los contratos 

existentes, celebrados al amparo de los Decretos de Leyes N° 22774, 

N°22775 y sus modificaciones, así como en los convenios de evaluación 

técnica. 

e) Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobrecanon y 

participación en la renta. 

f) Comercializar exclusivamente a través de terceros y bajo los principios de 

libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato, 

cuya propiedad le corresponda. 
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g) Entregar al Tesoro Público, al día siguiente en que se perciban, los 

ingresos como consecuencia de los contratos, deduciendo: 

    Los montos que deba pagar a los Contratistas, así como los montos que   

deba pagar en los contratos como consecuencia de los incisos d), e) y f) 

anteriormente mencionados. 

El monto de los costos operativos que le corresponden conforme al 

presupuesto aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual no 

será mayor al 1.50% del monto de las regalías y de la participación en los 

contratos. 

    El monto por los tributos que debe pagar. 

h) Proponer al Ministerio de Energía y Minas otras opciones de políticas 

relacionadas con la exploración y la explotación de hidrocarburos. 

i) Participar en la elaboración de los planes sectoriales. 

j) Coordinar con las entidades que corresponden, el cumplimiento de las 

disposiciones relacionadas con la preservación del medio ambiente.  

 

El 19 de agosto de 1993 se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 

No. 26221, la misma que entró en vigencia el 18 de noviembre de 1993. 

Dicha norma fue modificada por las Leyes No. 26734 del 30 de diciembre de 

1996, No. 26817 del 23 de junio de 1997, No. 27343 del 1° de setiembre de 

2000, No. 27377 del 6 de diciembre de 2000 y la Ley No. 27391 del 29 de 

diciembre de 2000.  

 

En mérito a esta norma, que tiene por objeto promover la inversión en las 

actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, el Estado 

Peruano creó a PERUPETRO S.A. como una Empresa Estatal de Derecho 

Privado del Sector Energía y Minas, la cual inicia sus actividades el 18 de 

noviembre de 1993.  
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Gestión Municipal 

La gestión municipal, entendida como el conjunto de actividades de dirección 

y administración de una empresa hasta la fecha ha logrado una gran 

cantidad de definiciones, entre ellas tenemos (ARCE 2017). 

 

Gestión administrativa 

Menciona que “la gestión es la acción o actividad que desarrollan los jefes y 

directivos en la organización, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la 

productividad, mediante el cumplimiento de metas y objetivos”. 

 

Es el conjunto establecido por la Planificación – Organización – Control;  

 Planificación equivale a la formulación de objetivos y las líneas de acción 

para alcanzarlos, se centra en seleccionar los objetivos de la organización 

que tienen repercusión en la producción, elaborarlos en términos 

productivos y completarlos con objetivos derivados, establecer las 

políticas, programas y procedimientos para el alcance. 

 Organización es la estructuración de tareas, distribución de 

responsabilidades y autoridad, dirección de personas y coordinación de 

esfuerzos en vías de la consecución de los objetivos, establecimiento de 

las estructuras formales de división del trabajo dentro del subsistema, 

determinar, enumerar y definir las actividades requeridas, la 

responsabilidad de realizarlo.  

 Control garantiza que los resultados y rendimientos obtenidos se 

encuentren dentro del intervalo marcado y en dependencia de esto tomar 

las medidas correctoras, su información se toma directamente de las 

operaciones.  (COMPANYS PASCUAL 2000) 

 

Es la actividad profesional tendiente a establecer los objetivos de su 

realización a, precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia 

del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal.  

 

Explica que “la administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y 
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lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos”. (REMENTERIA 2008) 

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. (TERRY Y FRANKLIN, 2002), 

 

Elementos de la gestión administrativa y/o municipal 

Los elementos de la gestión administrativa están compuesta por planeación, 

acción encargada de trazar líneas de lo que se desea alcanzar u obtener, 

organización, actividad encargada de dividir y trabajar en conjunto, asesoría 

en la encargada de adiestrar al personal, dirección acción que se realiza 

para la toma de decisiones es donde se identifican los lideres, información 

se basa en mantener informado a los colaboradores y jefes de lo que 

sucede. (REMENTERIA 2008) 

 

Considera que los elementos de la Gestión administrativa están compuestas 

por la planificación es la acción donde se platean las políticas, objetivos que 

se desean alcanzar e ideas mediante las cuales se lograran, la organización 

es la coordinación de todas las actividades que se realizaran para alcanzar 

los objetivos trazados, por otro lado se encuentra la dirección elemento 

encargado de delegar autoridad, tares y dividir actividades para lograr el 

trabajo en equipo, por último el control es el elemento encargado de evaluar 

los resultado obtenidos al final de todo el proceso para finalmente determinar 

si se logró cumplir con los objetivos establecidos 

 

Considera que la gestión es un instrumento a través del cual se puede 

controlar de mejor manera cada uno de los efectos administrativos de las 

tareas ejecutadas por la institución, además evalúa si los recursos se 

encuentran aprovechando eficazmente en el cumplimiento de objetivos. “Es 

el manejo adecuado de los recursos que dispone la organización, es decir es 

el eficiente uso de recursos y de los procesos que se realizan para alcanzar 

un objetivo a fin de maximizar el desempeño de estos”   
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 En pocas palaras la gestión es una herramienta que permite a las 

organizaciones realizar sus tareas de manera eficiente, mediante el 

seguimiento y el establecimiento de parámetros que favorezcan el desarrollo 

y desempeño de las actividades. 

 

Evaluación de la Gestión Administrativa Municipal 

Mide la variable Gestión Administrativa, en función a la dimensión 

planificación, organización, dirección y control. La gestión administrativa son 

todas aquellas acciones a través del cual el jefes o gerente desarrolla sus 

actividades, para ello hace uso de los procesos administrativos, pues le 

permiten determinar si está realizando una adecuada gestión en el área, 

 

Planificación  

La planificación es la acción donde se plantean políticas, ideas, estrategias 

en función al cumplimiento de las actividades planeadas, además se designa 

los recursos y medios a utilizar durante el proceso, por su parte el autor 

determina que la planificación es el modo de actuar de la organización para 

el logro de los objetivos, además establece los materiales a utilizar y por 

último fija el tiempo y la importancia que tiene esta actividad para el 

crecimiento de la institución.  

 

La panificación es el conjunto de procedimiento que se realizaran para el 

cumplimiento de objetivos, además se determina los recursos y medios a 

utilizar durante el proceso de ejecución. 

Recolección de datos: La primera fase de la planificación es la recolección 

de datos, es decir esta se centra en la obtención de toda la información 

acerca de la problemática, cusas y consecuencias que generan dificultades 

al área de tesorería. 

Formulación de planes: Para la formulación de planes se debe tener en 

cuenta la opinión del personal que se encuentra en el área, pues estos se 

encuentran expuestos a las deficiencias y debilidades que posee el área, 

además es importante tener en cuenta las condiciones y el medio en el que 

se encuentre la tesorería.  
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Divulgar los planes a todos los niveles: Después de haber establecido los 

planes que se ejecutaran en el área y durante un periodo de tiempo, se 

informa a toda la organización, a las diferentes jerarquías y personal en 

general sobre el plan a ejecutar, pue mediante esta se obtendrá la 

colaboración y aprobación de todos.  

Seguimiento y evaluación de la planificación: El seguimiento se realiza 

después de haber divulgado los planes, es decir si todos están de acuerdo o 

de repente hay algunos aspectos que deben mejorarse tomarse en cuenta, 

son detalles que modifican antes de ejecutar lo planificado.  

 

Organización 

Afirma que la organización es la coordinación y el establecimiento de una 

estructura que se genera entre los recursos humanos y los medios físicos, 

que facilitan llevar a cabo el plan, pues es un factor a través del cual los 

colaboradores se desempeñen mejor. “La organización son el conjunto de 

actividades que se establecen para lograr un coordinación y orden al 

momento de desarrollarse una determina actividad, en ella interviene 

factores de tiempo, personas, etc.”  

Agrupar las obligaciones: Para una buena organización es importante en 

primer lugar agrupar las actividades u obligaciones y determinar las que son 

más importantes que otras, clasificarlas de acuerdo a un orden que permita 

un mejor desarrollo y facilitare el trabajo a los colaboradores.  

Dividir el trabajo: Así mismo la división de trabajo es una actividad útil y 

necesaria utilizada en la organización, pues en función a ella se designan los 

trabajos al personal de forma equitativa, y de acuerdo a su habilidades, 

conocimientos y capacidades, de tal modo trabajar en conjunto en base a un 

mismo objetivo.  

Asignar funciones: Menciona que es importante la asignación de trabajos, 

pero también es una un proceso que se debe realizar cuidadosamente, ya 

que para ello es importante tener en cuenta cada una de las habilidades y 

conocimientos que poseen los colaboradores, determinar en que se 

desenvuelven mejor y si tiene capacidad para líder y solucionar los 

problemas tomando las decisiones correctas. 
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Dirección. 

Considera que es la orientación que se le da a lo planeado durante su 

ejecución, en donde se vigila y supervisa todas las actividades, delegando 

autoridad, a ciertos colaboradores con características propias de liderazgo, 

“así mismo a través de esta se logra determinar la capacidad de liderazgo 

del personal e identificar sus habilidades”.  

Delegación de autoridad: La mejor manera de direccionar las actividades 

planeadas, es mediante la delegación de autoridad, los directivos muchas 

veces se encuentran con demasiada carga de trabajo, y lo que siempre 

hacen es delegar el trabajo a una persona que cuenta con ciertas 

condiciones, “ya sea por experiencia, mayores conocimientos, habilidades y 

capacidades para liderar, con el fin de que este tome sus propias decisiones 

y vea por cumplimiento de los objetivos y esta tan solo dará resultados al 

jefe”. 

Divulgar la autoridad: determina que es necesario que el jefe o directivo de 

la organización se encargue de dar a conocer que ha delegado a una 

persona en especial para cumplir ciertas funciones específicas, y que estos 

deberán brindarle el apoyo necesario. 

Establecimiento de los canales de comunicación: Es necesario e 

importante que en la organización exista una buena relación entre los 

colaboradores, pues todas las actividades y planes lo realizaran en conjunto 

bajo un mismo objetivo, por ello, es importante que la comunicación sea 

efectiva y recíproca, además la comunicación es considerada con un medio 

esencial a través del cual se expresaran las ideas, estrategias y los métodos 

de trabajo generando de esa manera un ambiente de armonía, así mismo 

una buena comunicación permite que la información que se intercambie 

dentro de la empresa sea entendible estas pueden ser, normas, políticas, o 

instrucciones. 

Supervisión del ejercicio de la autoridad: Después de delegar autoridad 

es necesario que el jefe supervise si está realizando una buena labor, de esa 

manera evitar que la persona designada este cometiendo algún fraude, o no 

esté realizando con eficiencia su trabajo, y darle la solución oportuna. 
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Control 

Es la “evaluación de los resultados que se obtienen después de la ejecución 

del plan en función a los esperado y programado, además se toma en 

cuenta los resultados que se obtuvieron antes de ejecutarse el plan”, de tal 

modo determinar si está a funcionado de manera efectiva o en todo caso de 

haber algunas deficiencias brindarle la solución oportuna o una 

retroalimentación. 

Establecer estándares y métodos: Para el control es importante establecer 

parámetros que permitan evaluar los resultados de las actividades 

ejecutadas, ya sean instrumentos de observación, análisis de los 

documentos de la productividad de los diferentes años, comparando los 

resultados en ambos casos.  

Medir el desempeño: Es necesario medir el rendimiento de las actividades 

ejecutadas, ya sea mediante su nivel de productividad, además el nivel de 

desempeño que los colaboradores ponen en sus tareas.  

Cumplimiento de estándares: Después de hacer la evaluación es 

importante determinar si se han cumplido con cada uno de los parámetros, 

políticas y normas establecidas durante la planificación, de tal manera 

identificar cada una de las falencias y mejorar las debilidades, como también 

aprovechar los resultados positivos que han obtenido.  

Tomar medidas correctivas: al encontrarse fallas o errores es necesario 

tomar las medidas correctivas, es decir solucionar las deficiencias y 

debilidades de las actividades desarrolladas, ya sean con respecto al 

personal o con relación a los métodos utilizados. (ARCE 2017) 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Canon Petrolero: El canon petrolero es un aporte que reciben los 

gobiernos regionales, locales (municipalidades provinciales y 

distritales), Universidades Nacionales e Institutos Superiores 

Pedagógicos y Tecnológicos Estatales del total de ingresos y rentas 

obtenidos por el Estado por la explotación económica del petróleo. 
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Sobrecanon: Es la participación efectiva de la que gozan los 

Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los 

Gobiernos Regionales del total de los ingresos y rentas obtenidos por 

el Estado por la explotación económica de dicho recurso natural en 

dichas zonas. 

 

Gestión Municipal: Es entendida como el conjunto de actividades de 

dirección y administración de una organización municipal. 

 

Gestión administrativa 

“la gestión es la acción o actividad que desarrollan los jefes y directivos 

en la organización, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la 

productividad, mediante el cumplimiento de metas y objetivos”. 

(REMENTERIA 2008) 

 

Planificación: Es la acción donde se plantean políticas, ideas, 

estrategias en función al cumplimiento de las actividades planeadas, 

además se designa los recursos y medios a utilizar durante el proceso  

Por su parte el autor determina que la planificación es el modo de 

actuar de la organización para el logro de los objetivos, además 

establece los materiales a utilizar y por último fija el tiempo y la 

importancia que tiene esta actividad para el crecimiento de la 

institución.  

 

Organización 

Afirma que la organización es la coordinación y el establecimiento de 

una estructura que se genera entre los recursos humanos y los medios 

físicos, que facilitan llevar a cabo el plan, pues es un factor a través del 

cual los colaboradores se desempeñen mejor. “La organización son el 

conjunto de actividades que se establecen para lograr un coordinación 

y orden al momento de desarrollarse una determina actividad, en ella 

interviene factores de tiempo, personas, etc.”  
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Dirección. 

Considera que es la orientación que se le da a lo planeado durante su 

ejecución, en donde se vigila y supervisa todas las actividades, 

delegando autoridad, a ciertos colaboradores con características 

propias de liderazgo, “así mismo a través de esta se logra determinar la 

capacidad de liderazgo del personal e identificar sus habilidades”.  

 

Control 

Menciona que el control es la “evaluación de los resultados que se 

obtienen después de la ejecución del plan en función a los esperado y 

programado, además se toma en cuenta los resultados que se 

obtuvieron antes de ejecutarse el plan” (p. 135), de tal modo determinar 

si está a funcionado de manera efectiva o en todo caso de haber 

algunas deficiencias brindarle la solución oportuna o una 

retroalimentación. (ARCE 2008) 
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CAPÍTULO II: VARIABLES Y HIPÓTESIS  

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

General 

Hi: La disminución del canon petrolero incide negativamente en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 2017. 

Ho: La disminución del canon petrolero incide positivamente en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 2017. 

 

Especificas 

Hi1: Las causas de la disminución del Canon Petrolero en la provincia 

de Loreto Nauta, año 2017, son múltiples. 

Ho1: Las causas de la disminución del Canon Petrolero en la provincia 

de Loreto Nauta, año 2017, no son múltiples 

Hi2: La gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 

2017, es deficiente. 

Ho2: La gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 

2017, es eficiente. 

 

2.2 Variables y su Operacionalización 

 

Variable Independiente: Disminución del Canon Petrolero 

 

Variable Dependiente: Gestión Municipal 
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Variables y su Operalización 

Variable Definición conceptual  Definición operacional  Indicador Índice Instrumento 

Disminución del Canon 
Petrolero 

 

Ejecución del gasto  
El canon petrolero es 
un aporte que reciben 
los gobiernos 
regionales, locales 
(municipalidades 
provinciales y 
distritales), 
Universidades 
Nacionales e Institutos 
Superiores 
Pedagógicos y 
Tecnológicos Estatales 
del total de ingresos y 
rentas obtenidos por el 
Estado por la 
explotación económica  
del petróleo 

La disminución del 
canon petrolero implica 
los recursos de este 
concepto es de vital 
importancia para medir 
el nivel de desarrollo en 
la población  

 

Ejecución del gasto: 
 
 
Categorías 
Presupuestales 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia de los 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la 
ejecución 

 

Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 
 
 
-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 
-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entendida como el 
conjunto de actividades 
de dirección y 
administración de una 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
La gestión municipal es 
importante en la 
medida que los 
recursos escasos sean 
óptimamente utilizados 

 
Planificación: 
 
 
 
Recolección de datos 
 
 
 
 
 
Formulación de planes 
 
 
 
 
 

 
 
Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 
-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 
 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Divulgar los planes a 
todos los niveles 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
evaluación de la 
planificación 
 
 
 
 
 
Organización: 
 
 
 
Agrupar las 
obligaciones 
 
 
 
Dividir el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Asignar funciones 
 
 
 
 
 
 

 
-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 
 
Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 
 
 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

Cuestionario 
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Dirección: 
 
 
 
Delegación de 
autoridad 
 
 
 
 
 
 
Divulgar la autoridad 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento de los 
canales de 
comunicación 
 
 
 
Supervisión del 
ejercicio de la autoridad 
 
 
 
 
 
Control: 
 
 
Establecer estándares 
y métodos 
 
 
 
 
 

 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Medir el desempeño 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de 
estándares 
 
 
 
 
 
 
Tomar medidas 
correctivas 
 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 

-Nuca 
-Casi nunca 
-A veces 
-Casi siempre 
-Siempre 

 
 
Cuestionario 
 

 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

Tipo de investigación 

La investigación se realizó tomando en cuenta principalmente, en 

aspectos susceptibles de cuantificación de los fenómenos, denominada 

como investigación cuantitativa, asimismo usa la recolección de datos 

para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar lo 

planteado en la teoría, es por ello que la investigación es empírico- 

estadístico, ya que permitió la obtención y elaboración de los datos 

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a las variables, que contribuyeron a determinar la muestra 

de sujetos a estudiar, tabulando los datos empíricos obtenidos y 

estableciendo las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

 

Diseño de la investigación 

El método de investigación empleada en el presente estudio es 

cuantitativo, de tal manera que el diseño aplicado es descriptiva-

correlacional, transversal, tal y como se grafica a continuación: 

 

 

Esquema del diseño: 

 

Dónde: 

M: Muestra 

O1: Disminución de canon petrolero 

O2: Gestión municipal 

r: Relación entre las variables 



 

29 

 

3.2. Diseño Muestral 

 

Población: la población estuvo conformada por la totalidad de 

trabajadores del área de Presupuestos de la Municipalidad Provincial 

de Loreto Nauta, la cual suman 38 trabajadores. 

 

Muestra: la muestra estuvo conformada por la totalidad de la 

población, es decir con 38 trabajadores. 

 

3.3. Procedimientos Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica que se empleó en la presente investigación fue la 

encuesta, pues se elaboró una serie de preguntas para luego 

aplicarlas a la muestra de estudio, además se utilizó la observación, 

para identificar y analizar el servicio que brinda la empresa a sus 

clientes.  

El instrumento que se empleó en el estudio fue el cuestionario, 

mediante el cual se elaboró una serie de ítems relacionados 

directamente con cada indicador, para ser aplicadas y conocer la 

percepción de los clientes, además se hizo uso de fichas de 

observación para recolectar toda la información referente a la conducta 

de los trabajadores al brindar el servicio. La validez de los instrumentos 

se logró mediante el criterio de expertos, quienes evaluaron cada uno 

del ítem, de ese modo determinar las preguntas que fueron eliminadas 

y las que debieron ser reformuladas, de tal modo que al aplicarlas 

estas sean comprendidas por los clientes.  

La confiabilidad del cuestionario de la disminución del canon petrolero 

se obtuvo, a través del Alfa de Cronbach, el valor de 96% y el 

cuestionario sobre la gestión municipal alcanzo un valor de 97%.  

 

 

 

 

 



 

30 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos se realizó una serie de procesos, a través 

del cual se tabulo los datos obtenido de las encuestas, para luego 

analizarlas e interpretarlas, se hizo uso del SPSS 20.00, para obtener 

la confiabilidad y la correlación entre ambas variables. Así mismo, la 

presentación de los resultados univariados a través de gráficos 

estadísticos (descriptivos) y para el análisis de bivariado se empleó la 

estadística inferencial.     

 

3.5. Aspectos éticos 

El presente estudio considera relevante la objetividad de la información, 

toda vez que se tomó in situ, con el apoyo desinteresado del sujeto de 

investigación, esa predisposición se toma desde el momento del recojo 

de información hasta la consolidación de los resultados y se tendrá en 

cuenta la anonimidad de los sujetos implicados en la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis Univariado 

 

Grafico 1 

       Ejecución del Gasto sobre Categorías Presupuestales.                   

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se puede observar, en el grafico que casi nunca (42%) el monto 

del canon normalmente se destina a todas las categorías 

presupuestales, además casi nunca está estipulado a que categorías 

estará destinado lo recaudado por el canon. 

 

 

Grafico 2: 

Ejecución del Gasto sobre la Eficiencia de los Proyectos.                    

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se muestra en el grafico que casi nunca (36%) lo 

presupuestado para cada obra es suficiente para ejecutarla y asimismo 

casi nunca el canon financia múltiples obras en un periodo. 
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Grafico 3: 

Ejecución del Gasto sobre los Resultados de la Ejecución                     

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se puede observar que casi nunca (41%) la ejecución de 

las obras satisface las necesidades de la población y además casi 

nunca las obras ejecutadas han cumplido con los objetivos destinados. 

 

Grafico 4: 

Planificación de la Gestión Municipal en la Recolección de Datos en la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017                  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el grafico se observa que los directivos casi nunca (47%) buscan 

información inicial para realizar la planificación. 
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Grafico 5: 

Planificación en la gestión municipal realiza formulación de Planes en 

la Municipalidad Provincial Loreto Nauta año 2017                  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que casi nunca (47%) los planes son 

formulados a base de la capacidad laboral que posee la organización. 

 

Grafico 6: 

Planificación en la gestión municipal hace Divulgar los Planes a todos 

los niveles de la Municipalidad Provincial Loreto Nauta año 2017                  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se muestra en el grafico los directivos casi nunca (37%) se da 

a conocer a todo el personal de los planes a ejecutar durante 

determinado periodo. 
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Grafico 7: 

 

Planificación en la gestión municipal realiza Seguimiento y Evaluación 

de la Panificación en la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 

2107.                   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien se puede observar en el grafico que los directivos casi nunca 

(42%) realizan constantes seguimiento y evaluaciones de los planes. 

 

Grafico 8: 

Organización en la gestión municipal hace Agrupar las Obligaciones en 

la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017                

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se observa en el grafico casi nunca (42%) se designa claramente las 

obligaciones que debe cumplir el personal, tomando en cuenta las 

funciones de su puesto. 
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Grafico 9: 

Grafico 9: Organización en la gestión municipal hace Dividir el Trabajo 

en la Municipalidad Provincial Loreto nauta año 2017 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente grafico se observa que casi nunca (37%) se divide el 

trabajo para que de esta manera se cumpla con los objetivos trazados. 

 

 

Grafico 10: 

Organización en la gestión municipal hace Asignar Funciones en la 

Municipalidad Provincial Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que casi nunca (47%) las designaciones de 

funciones son clara, dada para cada uno de los trabajadores. 
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Grafico 11: 

Dirección en la gestión municipal realiza Delegación de Autoridad en la 

Municipalidad Provincial Loreto Nauta año 2017  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Del grafico se puede observar que los directivos casi nunca (39%) 

designan a un responsable del grupo. 

 

 

Grafico 12: 

Dirección en la gestión municipal hace Divulgar la Autoridad en la 

municipalidad provincial Loreto Nauta año 2017  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que casi nunca (42%) se da a conocer quien 

tiene la total autoridad en el grupo. 
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Grafico 13: 

Dirección en la gestión municipal realiza Establecimiento de los 

Canales de Comunicación en la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que los directivos casi nunca (53%) dan a 

conocer los canales de comunicación entre órganos de línea. 

 

 

 

Grafico 14: 

Dirección en la gestión municipal realiza Supervisión del Ejercicio de la 

Autoridad en la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el grafico que casi nunca (39%) los 

directivos supervisan constantemente el desempeño de los encargados 

del grupo. 
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Grafico 15: 

Control en la gestión municipal hace Establecer Estándares y Métodos 

en la municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente grafico se observa que casi nunca (53%) se establecen 

estándares y métodos de trabajo simplificados para obtener buenos 

resultados. 

 

 

Grafico 16: 

Control en la gestión municipal hace Medir el Desempeño en la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el grafico, se puede apreciar que casi nunca (34%) los directivos 

evalúan constantemente la ejecución de actividades del personal, a fin 

de determinar su nivel de desempeño. 
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Grafico 17: 

Control en la gestión municipal realiza Cumplimiento de Estándares en 

la Municipalidad provincial de Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en el grafico que casi nunca (47%) los directivos controlan 

el cumplimiento de los estándares. 

 

 

Grafico 18: 

Control en la gestión municipal hace Tomar Medidas Correctivas en la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tal como se muestra en el grafico que a veces (37%) las medidas 

correctivas son tomadas conjuntamente con el personal. 
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4.2. Análisis Bivariado  

 

Tabla 1 

Disminución del canon petrolero y su incidencia en la gestión Municipal 

 
 

Canon 

Petrolero 

Gestión 

Municipal 

Rho de 

Spearman 

Canon Petrolero 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,800
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Gestión 

Municipal 

Coeficiente de 

correlación 

        ,800
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Tabla 1: Disminución del canon petrolero y su incidencia en la gestión 

 

Para lograr establecer la incidencia, se ha tomado en cuenta la 

utilización del Rho de Spearman, se ha calculado el coeficiente de 

correlación, siendo este 0,800 y un grado de significancia de 0,000 

índice que nos lleva a rechazar la hipótesis nula (Hi) para aceptar la 

hipótesis alterna (Hi) la cual determina que la disminución del canon 

petrolero incide negativamente en la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Loreto Nauta, año 2017, esto corroborada con la mala 

gestión que se ha identificado tras el análisis de los indicadores. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Tras analizar la disminución del canon petrolero, se determinó que  afecta la 

gestión del gobierno local, ello debido  a que la recaudación del Cannon 

petrolero, no tiene una adecuada distribución porcentual, casi nunca dan a 

conocer a la población del monto y porcentaje recaudado del canon, 

tampoco  dan a conocer que obras publicas está siendo destinada el monto 

recaudado del canon, además poco financiamiento viene del canon y las 

obras publicas son financiadas mayormente por otras recaudaciones que no 

sean el canon, casi nunca está estipulado a que categorías estará destinado 

lo recaudado por el canon, además lo presupuestado para cada obra no es 

suficiente para ejecutarlo, el canon financia múltiples obras en un periodo, la 

ejecución de las obras no satisface las necesidades de la población y 

además casi nunca las obras ejecutadas han cumplido con los objetivos 

destinados. Por su parte Ríos (2012), en su investigación determino que en 

la mayoría de las provincias la distribución del canon no se está haciendo de 

acuerdo al tamaño poblacional. Es decir, no beneficia a la comunidad. 

Finalmente se deduce que los resultados de los estudios coinciden, ya que 

en ambos casos la disminución del canon ha afectado significativamente la 

gestión de los gobiernos locales, y contribuye al retraso del desarrollo y 

crecimiento del lugar. 

 

Por otro lado se determinó que la gestión de la Municipalidad Provincial de 

Loreto, es inadecuada, ya que los directivos casi nunca buscan información 

inicial para realizar la planificación, los planes no son formulados a base de 

la capacidad laboral que posee la organización, los directivos pocas veces 

dan a conocer a todo el personal de los planes a ejecutar durante 

determinado periodo, tampoco realizan constantes seguimiento y 

evaluaciones de los planes, no se designa claramente las obligaciones que 

debe cumplir el personal, tomando en cuenta las funciones de su puesto, 

pocas veces dividen el trabajo para que de esta manera se cumpla con los 

objetivos trazados, por su parte las designaciones de funciones son poco 

clara, dada para cada uno de los trabajadores, además los directivos casi 

nunca dan a conocer los canales de comunicación entre órganos de línea, 
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no supervisan constantemente el desempeño de los encargados del grupo, 

casi nunca se establecen estándares y métodos de trabajo simplificados 

para obtener buenos resultados, los directivos no evalúan constantemente la 

ejecución de actividades del personal, a fin de determinar su nivel de 

desempeño, no controlan el cumplimiento de los estándares, y las medidas 

correctivas no son tomadas conjuntamente con el personal. A su vez 

Balmaceda y Vejarano (2013) en su estudio concluyo que la gestión 

municipal alcanzo un 59.16% de efectividad debido a que el presupuesto 

Público cubrió el 60.56% de los requerimientos de la municipalidad a nivel de 

presupuesto. Es decir, en este caso la gestión municipal se viene 

desarrollando de manera adecuada. Por último, se deduce que las 

investigaciones no coinciden, ya que en el estudio realizado la gestión no se 

está desarrollando efectivamente, todo lo contrario sucede con los 

resultados obtenido por Balmaceda y Vejarano. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

- Deberían Incrementar las capacitaciones de las diferentes 

instituciones para obtener delegación de funciones y ejercitarla 

con eficacia y eficiencia, y manteniendo un grupo de funcionarios 

más allá de los periodos de tiempos un mandato de un gobernante 

regional o local. 

 

- Los diferentes niveles de gobierno deberían mantener su cercanía 

con la población especialmente referidos a los problemas de 

educación, salud, seguridad y otros debe tratar de enviarse la 

duplicidad de funciones entre todos los niveles de gobierno. 

 

- Requiere nuevas inversiones en la actividad petrolera en la región 

Loreto a cargo del gobierno local. 

 

- Es importante cumplir con los porcentajes establecidos en la ley 

24300 para cada uno de las instituciones. Ello crea un clima de 

respeto entre las instituciones públicas. De igual manera, se 

sugiere mantener en el tiempo los porcentajes de distribución 

entre las provincias, para contribuir al planeamiento de largo plazo.       
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Después de analizar los resultados se determinó las siguientes conclusiones 

que: 

 

 En cuanto a la variable Disminución del Canon Petrolero en la provincia 

de Loreto Nauta trae consigo malos resultados pues en gran medida se 

ha evidenciado que la recaudación del Canon petrolero tiene una 

inadecuada distribución porcentual y para la ejecución de las obras, lo 

que se evidencio que el canon casi nunca financia múltiples obras en un 

periodo. Además, se evidencio que no se informa a la población de los 

montos recaudados del canon para la ejecución de las obras y que 

satisfagan sus necesidades y casi nunca se han cumplido con los 

objetivos. 

 

 La gestión de la municipalidad Provincial de Loreto es inadecua, puesto a 

que los directivos no se informan antes de realizar una planificación, como 

también los directivos no dan a conocer a todo el personal de los planes a 

ejecutarse durante su período, además casi nunca se realizan 

seguimientos y evaluaciones de los planes puesto esto afecta a que el 

desempeño de los colaboradores, como también se evidencio que los 

directivos no establecen estándares y métodos de trabajos simplificados 

para poder obtener buenos resultados, casi nunca se toman la medidas 

correctivas son tomadas juntamente con el personal, esto hace que la 

gestión de la municipalidad no se esté llevando de manera eficiente 

dentro de la empresa. 

 

 La disminución del canon petrolero incide negativamente en la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, año 2017, instancia que se 

corroborada con la prueba de hipótesis, que tras obtener una significancia 

de 0,000 se aceptó la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere al Gerente General de la Municipalidad provincial de Loreto 

Nauta, informar a toda la población sobre los montos y porcentajes 

recaudaos por el canon petrolero y asimismo de que las obras publicas 

que se realizan en la población está siendo destinada del monto 

recaudado del canon. Esto se hace necesario para determinar que los 

recursos se aprovechen de manera óptima, generando bienestar en la 

población y priorizándose los mismos hacia sectores de mayor relevancia 

a fin de garantizar verdaderos resultados sobre el bienestar de la 

sociedad. 

 

2. Los directivos de la Municipalidad provincial de Loreto Nauta, mantener 

una comunicación constante con os colaboradores de los planes a 

ejecutar dentro de la organización durante un determinado periodo, 

asimismo se sugiere realizar constantes seguimientos y evaluaciones de 

los planes que se ejecutan, realizar evaluaciones sobre la ejecución de 

las actividades del personal con el fin de medir el nivel de desempeño. 

 

3. El alcalde de la Municipalidad provincial de Loreto Nauta, debe 

implementar una buena ejecución presupuestal de las obras sean 

ejecutadas con los objetivos destinados y asimos se recomienda en 

cuanto a la gestión se sugiere a los directivos diseñar e implementar 

estándares y métodos de trabajo simplificados para obtener buenos 

resultados. 
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ANEXO 01 
Matriz de Consistencia. 

Título 

de la 

Investi

gación 

Problema de Investigación 
Objetivos de la 

Investigación 

Hipótesis (cuando corresponda) 

 

 

Tipo de 

diseño de 

estudio 

Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 

de 

recolección 

LA 

DISMIN

UCIÓN 

DEL 

CANON 

PETRO

LERO Y 

SU 

INCIDE

NCIA 

EN LA 

GESTI

ÓN DE 

LA 

MUNICI

PALIDA

D 

PROVI

NCIAL 

DE 

LORET

O 

NAUTA, 

AÑO 

2017. 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Diseño Población Instrumento 

¿De qué manera la disminución del 

canon petrolero incide en la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta, año 2017? 

Determinar la relación entre 

la disminución del canon 

petrolero y su incidencia en 

la gestión de la 

Municipalidad Provincial de 

Loreto Nauta, año 2017. 

Hi: La disminución del canon petrolero incide 

negativamente en la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Loreto Nauta, año 2017. 

Ho: La disminución del canon petrolero incide 

positivamente en la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Loreto Nauta, año 2017. 

Descriptiva 

Correlaciona

l. 

La población estará 

conformada por la 

totalidad de trabajadores 

del área de Presupuestos 

de la Municipalidad 

Provincial de Loreto 

Nauta, la cual suman 38 

personas. 

 

Cuestionario 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico    

¿Cuáles son las causas de la 

disminución del Canon Petrolero en la 

provincia de Loreto Nauta, año 2017? 

¿Cuál es el desarrollo de la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta, año 2017? 

¿Cuál es la relación entre las causas 

de la disminución del canon petrolero 

y el desarrollo de la gestión de la 

municipalidad de Loreto Nauta, año 

2017?  

Analizar la disminución del 

Canon Petrolero en la 

provincia de Loreto Nauta, 

año 2017. 

Analizar la gestión de la 

Municipalidad Provincial de 

Loreto Nauta, año 2017. 

Establecer la relación entre 

la disminución del canon 

petrolero y su incidencia en 

la gestión de la 

Municipalidad Provincial de 

Loreto Nauta año 2017 

Hi1: Las causas de la disminución del Canon Petrolero 

en la provincia de Loreto Nauta, año 2017, son múltiples. 

Ho1: Las causas de la disminución del Canon Petrolero 

en la provincia de Loreto Nauta, año 2017, no son 

múltiples 

Hi2: La gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta, año 2017, es deficiente. 

Ho2: La gestión de la Municipalidad Provincial de Loreto 

Nauta, año 2017, es eficiente. 
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Anexo 02: 

CUESTIONARIO SOBRE EL CANON PETROLERO 

 

Buen día:  

 

Estimado encuestado, el presente cuestionario, se realiza con el objetivo de 

conocer su percepción sobre la disminución del Canon Petrolero de la 

Provincia de Loreto. Nauta, para lo cual agradeceré que evalúe cada 

enunciado marcando con una (x) en la casilla que usted crea conveniente, 

así mismo manifestarle que la misma es de carácter anónimo.  

 

Nota: Usted tiene 5 opciones de respuesta, marque la opción que más se 

acerca a su percepción, para lo cual tome en cuenta el siguiente cuadro: 

(1) Nunca 

(2) Casi Nunca 

(3) A veces 

(4) Casi Siempre 

(5) Siempre 

 

Proceso de recaudación 

Adecuada distribución porcentual           

1 
¿La recaudación del Cannon petrolero, tienen 

una adecuada distribución porcentual? 
1 2 3 4 5 

2 
¿Considera que el monto recaudado del canon 

es el adecuado para la ejecución de obras? 
1 2 3 4 5 

Transparencia de lo recaudado           

3 
¿Se da a conocer a la población de monto y 

porcentaje recaudado del canon? 
1 2 3 4 5 

4 

¿Considera que se da a conocer a la 

población a que obras publicas está siendo 

destinada el monto recaudado del canon? 

1 2 3 4 5 

Destino de financiamiento           

5 
¿Cree usted que gran parte del financiamiento 

viene del canon? 
1 2 3 4 5 

6 

¿Considera que las obras publicas son 

financiadas mayormente por otras 

recaudaciones que no sean el canon? 

1 2 3 4 5 
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Ejecución del gasto 

Categorías presupuestales           

7 
¿El monto del canon normalmente se destina 

a todas las categorías presupuestales? 
1 2 3 4 5 

8 

¿Considera que está estipulado a que 

categorías estará destinado lo recaudado por 

el canon? 

1 2 3 4 5 

Eficiencia de los proyectos           

9 
¿Considera que lo presupuestado para cada 

obra es suficiente para ejecutarla? 
1 2 3 4 5 

10 
¿Considera que el canon financia múltiples 

obras en un periodo? 
1 2 3 4 5 

Resultado de la ejecución           

11 
¿Considera que la ejecución de las obras 

satisface las necesidades de la población? 
1 2 3 4 5 

12 
¿Considera que las obras ejecutadas han 

cumplido con los objetivos destinados? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 03: 

CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Buen día:  

 

Estimado encuestado, el presente cuestionario, se realiza con el objetivo 

de conocer su percepción sobre la Gestión Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, para lo cual agradeceré que 

evalúe cada enunciado marcando con una (x) en la casilla que usted crea 

conveniente, así mismo manifestarle que la misma es de carácter 

anónimo.  

 

Nota: Usted tiene 5 opciones de respuesta, marque la opción que 

más se acerca a su percepción, para lo cual tome en cuenta el 

siguiente cuadro: 

(1) Nunca 

(2) Casi Nunca 

(3) A veces 

(4) Casi Siempre 

(5) Siempre 

 

Planificación 

Recolección de datos 
     

1 
¿Considera que los directivos buscan información 

inicial para realizar la planificación? 
1 2 3 4 5 

Formulación de planes 
     

2 
¿Los planes son formulados a base de la 

capacidad laboral que posee la organización? 
1 2 3 4 5 

Divulgar los planes a todos los niveles 
     

3 
¿Se da a conocer a todo el personal de los planes 

a ejecutar durante determinado periodo? 
1 2 3 4 5 

Seguimiento y evaluación de la planificación 
     

4 
¿Los directivos realizan constantes seguimiento y 

evaluaciones de los planes? 
1 2 3 4 5 

Organización 

Agrupar las obligaciones 
     

5 ¿Se designa claramente las obligaciones que 1 2 3 4 5 
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debe cumplir el personal, tomando en cuenta las 

funciones de su puesto? 

Dividir el trabajo 
     

6 
¿Se divide el trabajo para que de esta manera se 

cumpla con los objetivos trazados? 
1 2 3 4 5 

Asignar funciones 
     

7 
¿La designación de funciones es clara, dada para 

cada uno de los trabajadores? 
1 2 3 4 5 

Dirección  

Delegación de autoridad 
     

8 
¿Los directivos designan a un responsable del 

grupo? 
1 2 3 4 5 

Divulgar la autoridad 
     

9 
¿Se da a conocer quien tiene la total autoridad en 

el grupo? 
1 2 3 4 5 

Establecimiento de los canales de comunicación 
     

10 
¿Los directivos dan a conocer los canales de 

comunicación entre órganos de línea? 
1 2 3 4 5 

Supervisión del ejercicio de la autoridad 
     

11 
¿Los directivos supervisan constantemente el 

desempeño de los encargados del grupo? 
1 2 3 4 5 

Control 

Establecer estándares y métodos 
     

12 
¿Se establecen estándares y métodos de trabajo 

simplificados para obtener buenos resultados? 
1 2 3 4 5 

Medir el desempeño 
     

13 

¿Los directivos evalúan constantemente la 

ejecución de actividades del personal, a fin de 

determinar su nivel de desempeño? 

1 2 3 4 5 

Cumplimiento de estándares 
     

14 
¿Los directivos controlan el cumplimiento de los 

estándares? 
1 2 3 4 5 

Tomar medidas correctivas 
     

15 
¿Las medidas correctivas son tomadas 

conjuntamente con el personal? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 4: 

Análisis de fiabilidad / Alfa de Cronbach 

 

Escala: Disminución del canon petrolero 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 38 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,962 12 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

CP1 23,08 78,129 ,860 ,957 

CP2 23,08 85,588 ,698 ,962 

CP3 23,13 82,063 ,741 ,961 

CP4 23,08 76,345 ,872 ,957 

CP5 22,97 77,756 ,846 ,958 

CP6 23,16 80,461 ,803 ,959 

CP7 22,97 78,459 ,828 ,958 

CP8 23,03 78,459 ,845 ,958 

CP9 23,18 81,181 ,801 ,959 

CP10 23,00 80,054 ,815 ,959 

CP11 22,95 80,484 ,798 ,959 

CP12 23,11 79,502 ,812 ,959 
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Escala: Gestión municipal 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 38 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,970 15 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

GM1 30,34 134,393 ,750 ,969 

GM2 30,13 131,793 ,833 ,968 

GM3 30,29 130,536 ,812 ,968 

GM4 30,37 132,185 ,819 ,968 

GM5 30,26 131,605 ,828 ,968 

GM6 30,11 128,691 ,870 ,967 

GM7 30,24 131,483 ,798 ,968 

GM8 30,16 127,542 ,886 ,967 

GM9 30,13 127,955 ,862 ,967 

GM10 30,26 131,713 ,772 ,969 

GM11 30,21 124,873 ,888 ,967 

GM12 30,16 135,055 ,730 ,969 

GM13 30,34 134,447 ,747 ,969 

GM14 30,37 131,969 ,830 ,968 

GM15 30,16 133,164 ,800 ,968 

 
 


