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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como título “Factores limitantes de la 

gestión municipal y desarrollo económico local en el distrito de Saposoa – Huallaga, 

2019” el cual tuvo como objetivo general determinar cuál es la relación entre los factores 

limitantes de la gestión municipal y el Desarrollo Económico Local en el distrito de 

Saposoa - Huallaga. Siendo esta una investigación de nivel correlacional, se aplicó una 

encuesta en escale de Likert a una muestra de 372 personas de la población de Saposoa – 

Huallaga. En los resultados se obtuvieron mediante la prueba de Rho Spearman donde se 

dio como resultado un valor de significancia de 0,000 lo cual es menor a 0,05, 

concluyéndose que existe una relación significante entre las variables de estudio. 

Palabras clave: Desarrollo; Limitante; Factores; Económica y Local. 
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Abstract 

The present research work is entitled "Limiting factors of municipal management 

and local economic development in the district of Saposoa - Huallaga, 2019" which had as 

its general objective to determine what is the relationship between the limiting factors of 

municipal management and the Local Economic Development in the district of Saposoa - 

Huallaga. This being a correlational level investigation, a Likert scale survey was applied 

to a sample of 372 people from the Saposoa - Huallaga population. The results were 

obtained using the Rho Spearman test, which resulted in a significance value of 0.000, 

which is less than 0.05, concluding that there is a significant relationship between the 

study variables. 

Keywords: Developing; Limiting; Factors; Economic and Local. 
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Introducción 

Las personas que laboran y establecen políticas en el distrito de Saposoa - Huallaga, 

se ven afectados por diversos factores que limitan la gestión municipal, dichos factores 

pueden ser factores internos o externos a la municipalidad, como es uno de ello, los 

conflictos sociales que se suscitan muchas veces por una insatisfacción por parte de la 

población con alguna gestión pública o con alguna empresa extractora de minerales que 

perjudica de alguna manera a los pobladores de la zona, como este hay muchos otros 

factores que llegan a limitar una buena gestión municipal. 

El desarrollo económico local de la localidad Saposoa - Huallaga, al igual que 

muchas otras regiones se encuentra con un desarrollo por debajo de otras ciudades más 

centralizadas como lo es Lima, Trujillo, Arequipa, ello posiblemente se esté dando por un 

bajo desarrollo económico o socio cultural en la zona, por ejemplo, cuando una empresa 

no tiene formalmente a sus trabajadores, o cuando no se cuidan los recursos naturales que 

en gran parte son la fuente de crecimiento de Saposoa.  

Por todo lo anteriormente mencionado es que es de gran relevancia conocer el grado 

de relación existente entre los Factores limitantes de la Gestión Municipal y el Desarrollo 

económico local de Huallaga – Saposoa, por lo tanto, se realizó la siguiente estructura de 

investigación: 

En el Capítulo I, en este capítulo se aborda lo que es el planteamiento del problema, 

la problemática, así como su problema general y específicos, además se encuentran los 

objetivos tanto general como específicos, la importancia y alcances de la investigación del 

proyecto y sus limitaciones. 

En el Capítulo II, en este capítulo se aborda lo que son los antecedentes del estudio, 

así como las bases teóricas de las variables Factores que limitan la gestión de políticas y el 

Desarrollo económico local, y finaliza con las definiciones de términos básicos.  
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En el Capítulo III, en este capítulo se puede encontrar lo que es la hipótesis general y 

específicas, así como también las variables en estudio. 

En el Capítulo IV, en este capítulo se encuentra la metodología, subdividiéndose en 

el enfoque, tipo, diseño de la investigación, así como también la población, muestra y las 

técnicas e instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos, para finalmente ver 

el tratamiento estadístico de los datos. 

En el Capítulo V, en este capítulo se menciona los resultados de la investigación, la 

validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados, y 

finalmente la discusión.  

Finalmente se incorpora las conclusiones y recomendaciones del estudio, las 

referencias bibliográficas, y en los apéndices se logra observar la matriz de consistencias y 

los instrumentos de recolección de datos usados en ambas variables.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Internacionalmente, en el país de Republica Dominicana se ha puesto en marcha un 

programa de capacitación a toda persona que labore en una municipalidad y a los líderes 

de organizaciones sociales, dicho programa fue propuesto por la Asociación Dominicana 

de Regidores (ASODORE), donde se aborda temas relacionados a estrategias de 

legislación, competencias municipales y el desarrollo económico local, con la finalidad de 

mejorar los ayuntamientos y la participación de la comunidad con el gobierno local. 

Durante el programa se evidencio el bajo desarrollo local de algunas regiones, por ello se 

mostró un interés en promover el potencial turístico que tiene Republica dominicana ya 

que tiene diversos atractivos como la gastronomía, los viñedos de Neyba y el Lago 

Enriquillo el cual es el más importante de todo el caribe, además de ello se puso énfasis 

sobre el impacto ambiental y la preservación de los recursos naturales que forma parte del 

sustento para el desarrollo económico de su localidad. (El Nuevo Diario, 2019). Es 

interesante observar las problemáticas de otros lugares y encontrar las similitudes del 

problema en distintos países, y como se aborda para darle una solución al problema.  

Por otro lado en Venezuela existe una problemática con la gestión de las políticas de 

desarrollo económico local, debido a la crisis que se vive en ese país desde hace unos años 

atrás, la población viene protestando pacífica y violentamente contra el régimen de Nicolás 

Maduro, donde muchas veces el conflicto social acarrea muchas muertes durante las 

protestas, ya que se hace uso de la fuerza militar y en ocasiones se violan los derechos 

humanos de las personas, es una situación realmente critica, como menciona el 

Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales (OVCS), la cifra de muertos haciendo a 

29 personas fallecidas desde el 22 al 25 de enero del 2019, dentro de ellas se encuentra una 

menor de edad, estas protestas se intensificaron cuando decenas de miembros de la 
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Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se rebelaron ante la dictadura de Nicolás Maduro. 

(Infobae, 2019).  

En el Perú existen diversos factores que pueden limitar una eficiente gestión 

municipal como por ejemplo la transferencia de recursos públicos que de ser reducida o de 

tener un retraso en su transferencia usualmente llega a limitar las actividades de las 

entidades públicas como lo es la Municipalidad de Huallaga, por tal motivo el Poder 

Ejecutivo llego a autorizar más de S/ 6,200 millones para poder financiar las obras de los 

gobiernos regionales y locales con el fin de reactivar la economía del Perú, debido a que 

hay un escaso o nulo desarrollo económico local en varias regiones del Perú, dichos 

recursos son destinados para iniciar o culminar obras públicas como servicios educativos, 

de salud, sistemas de agua potable y obras urbanas, este trabajo en equipo entre el 

Gobierno Nacional, Regional y Municipalidades denota un interés en solucionar los 

problemas nacionales del país y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

(Gestión, 2018). Es así como el gobierno pretende mitigar uno de los factores limitantes al 

desarrollo económico local en las diferentes regiones del país.  

Por otro lado en la región de San Martín va a priorizar el sector agropecuario, en el 

cual se implementaran estrategias de trabajos productivos, impulsando las actividades 

agrícolas y ganaderas que generen ingresos mediante sus prácticas que son el principal 

ingreso que producen bienes y servicios para tener una vida digna,  ello debido a que ha 

habido un desarrollo económico local por debajo de lo esperado en los últimos años, dicha 

problemática de San Martín ha sido similar en regiones como Huánuco, Ucayali, Loreto y 

demás zonas de la amazonia, por lo cual se viene planteando implementar la innovación 

tecnológica en los cultivos para obtener mejoras en la producción y así un acceso a los 

mercados internos y externos, siendo un medio de ingreso para los productos y por ende un 

desarrollo económico local para la región. (Inforegion, 2019). Los mercados cada vez son 
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más competitivos, las innovaciones y tecnologías son parte de la vida cotidiana y 

empresarial, el problema radica cuando los productos agropecuarios, por unos escases de 

recursos, siguen produciendo de una manera tradicional por debajo del estándar de un 

mercado competitivo y a la vanguardia con la tecnología.  

En el distrito de Soposoa de la provincia de Huallaga existen factores que están 

limitando la gestión de las políticas de desarrollo económico local, ello influye 

directamente en producción de bienes primarios como la agricultura, ya que en ocasiones 

no cuentan con el apoyo gubernamental, es decir con el beneficio de las políticas públicas. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cuál es la relación entre los Factores limitantes de la gestión municipal y el 

Desarrollo económico local en el distrito de Saposoa - Huallaga? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuál es la situación de los Factores limitantes de la gestión municipal en el 

distrito de Saposoa - Huallaga? 

PE2: ¿Cuál es la situación del desarrollo económico local en el distrito de Saposoa - 

Huallaga? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre los factores internos y el desarrollo económico en el 

distrito de Saposoa - Huallaga? 

PE4: ¿Cuál es la relación entre los factores externos y el desarrollo socio cultural en 

el distrito de Saposoa - Huallaga? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

OG: Determinar cuál es la relación entre los factores limitantes de la gestión 

municipal y el desarrollo económico local en el distrito de Saposoa – Huallaga. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar cuál es la situación de los factores limitantes de la gestión 

municipal en el distrito de Saposoa - Huallaga. 

OE2: Determinar cuál es la situación del desarrollo económico local en el distrito de 

Saposoa – Huallaga. 

OE3: Determinar cuál es la relación entre los factores internos y el desarrollo 

económico en el distrito de Saposoa – Huallaga. 

OE4: Determinar cuál es la relación entre los factores externos y el desarrollo socio 

cultural en el distrito de Saposoa – Huallaga. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia. 

La importancia de esta investigación radica en identificar los factores limitantes de la 

gestión municipal y el Desarrollo Económico Local, para así poder dar solución a la 

problemática que se observa en el distrito de Saposoa – Huallaga. 

Alcances. 

La investigación tiene un alcance correlacional ya que busca encontrar la relación 

entre los factores limitantes de la gestión municipal y el desarrollo Económico local en el 

distrito de Saposoa – Huallaga. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones han surgido durante la búsqueda de la literatura debido a escases de 

información actualizada, y podrían surgir durante el desarrollo de la tesis, posiblemente 

por una poca colaboración de los encuestados, lo cual repercutiría en los resultados del 

procesamiento estadístico de los datos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

Lujan (2018) en sus tesis: “Factores que limitan la Implementación de la Política 

Pública Regulada en las Ordenanzas de Prohibición de la Discriminación en Lima 

Metropolitana entre los Años 2012 y 2015”. (Tesis de post-grado). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima, Perú. La investigación tuvo como principal objetivo explicar los 

factores que limitan la implementación de las políticas reguladas por las Ordenanzas 

Municipales de prohibición de la discriminación, mediante un estudio que involucra a siete 

municipalidades de lima metropolitana, en el cual se utilizaran las técnicas de revisión de 

documentos, entrevistas y observación. Siendo esta una investigación de tipo exploratoria, 

descriptiva y comparativa. Para finalmente llegar a concluir que: Existen factores que 

limitan la implementación de la política de control de la discriminación regulada, por lo 

tanto, no se produce información para que se permita establecer avances de la 

implementación. Esta investigación permite orientar el presente estudio mediante la 

variable de factores limitantes de gestión municipal.  

Ramírez, Salgado & Huapaya (2012) en su tesis: “Factores que limitan la gestión de 

las políticas de desarrollo económico local en la municipalidad provincial de Abancay en 

el periodo 2007-2009”. (Tesis de post-grado). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Lima, Perú. La investigación tiene como objetivo identificar los factores que limitan la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Abancay para implementar de manera efectiva 

políticas de promoción del Desarrollo Económico Local, a través de la realización de un 

estudio de caso con la finalidad de identificar y proponer alternativas para el desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de la institucionalidad para la promoción Desarrollo 

Económico Local (DEL), mediante un estudio que involucre directamente a las 
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autoridades municipales, funcionarios municipales y actores económicos locales, a través 

de las técnicas de entrevistas, grupo focal y revisión documental y de contenido, para 

recolectar los datos. Siendo esta una investigación de nivel exploratoria, finalmente se 

concluye que: La municipalidad de Abancay son conscientes que son los principales 

actores para la promoción del desarrollo económico local, sin embargo, no muestran nada 

claro en la forma de como asumen el rol, además se percibe desconfianza sobre las 

metodologías y procedimientos para la elaboración de planes municipales. Esta 

investigación permite contrastar la información que se recolecte ya que ambas variables 

son muy similares. 

Villanueva (2017) en su tesis: “Factores que limitan en la formulación y ejecución de 

los proyectos de inversión en la provincia de Leoncio Prado – Huánuco – 2016”. (Tesis de 

post-grado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco, Perú. Esta investigación 

tiene como principal objetivo identificar y diferenciar los factores que limitan y de qué 

manera influyen en el aplazamiento en la formulación y ejecución de los proyectos de 

inversión, mediante el estudio de la muestra conformada por las inversiones en 

infraestructura realizada en el periodo de investigación, utilizándose técnicas como análisis 

documental y estadístico para la obtención de datos. Siendo esta una investigación de nivel 

descriptivo y explicativo, no experimental, se concluye que: existe un temor e inseguridad 

que nace por la falta de conocimiento pleno del SNIP, pero a la vez la gestión 

administrativa de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, está al tanto de las 

innovaciones, inquietudes y propósitos de la institución. Por otro lado, el 59% de los 

proyectos viabilizados han logrado implementarse. Esta investigación permite contrastar 

los factores limitantes que pueden afectar a una municipalidad.  

Prado (2016) en su tesis: “Factores que limitan el desempeño político de las 

regidoras en los gobiernos locales de huamanga, 2011 – 2012.”. (Tesis de post-grado). 
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Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. Esta investigación 

tiene como principal objetivo describir y analizar, los factores limitantes del desempeño 

político de las regidoras municipales a nivel de los gobiernos locales de la Provincia de 

Huamanga, mediante una muestra constituida por la totalidad de las regidoras municipales 

de 15 distritos de la Provincia de Huamanga, siendo un total de 22 regidoras de los 2 

primeros años de gestión 2011-2012, la información se recolecto a través de la técnica de 

entrevista, de grupo focal, y observación. Siendo esta una investigación de nivel 

explicativo – aplicada, se concluye que: las regidoras tienen un desempeño limitado, 

porque tiene poca o nada de experiencia social y política en la gestión municipal. Esta 

investigación permite observar que factores limitan en una gestión municipal, en regiones 

similares al del estudio.  

Rampas (2017) en su tesis: “Gestión municipal y desarrollo económico local en el 

sector de bebidas elaboradas con plantas medicinales, Independencia 2016” (Tesis de post-

grado). Universidad César Vallejo. Lima, Perú. Esta investigación tiene como principal 

objetivo determinar la relación de la Gestión Municipal en el fomento de las capacidades 

empresariales y el Desarrollo económico local en el sector de la preparación y expendio o 

venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales, mediante el estudio de una muestra 

de 75 sujetos, dicha información se recolectará usando la técnica de encuesta en 

profundidad. Siendo esta una investigación de tipo no experimental con corte transversal y 

correlacional, se concluye que: existe una baja correlación entre la variable gestión 

municipal y desarrollo económico local, a favor de los vendedores de bebidas 

tradicionales. Esta investigación permite tener un mejor enfoque en la operacionalización 

de las variables que son similares.  

Pineda & Asca (2017) en su tesis: “Gestión del desarrollo económico local para las 

mypes por la municipalidad provincial de Huánuco: 2011-2016”. (Tesis de pre-grado). 
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Huánuco, Perú. Esta investigación 

tiene como objetivo analizar la gestión sobre el desarrollo económico local para las Mypes 

que realiza la municipalidad provincial de Huánuco, mediante el estudio de la muestra de 

243 empresas, información que ha sido recolectada por el uso de las técnicas de revisión 

documental y Estadística. Siendo esta una investigación descriptiva-relacional con diseño 

no experimental, se concluye que: La municipalidad de Huánuco no ofrece ningún tipo de 

financiamiento a las Mypes, además existe una carencia de capacitaciones a las empresas 

en el mejoramiento de procedimientos para un mejor desarrollo empresarial. Esta 

investigación permite orientar el estudio de la presente. 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Rovalino (2009) en su tesis: “La gestión municipal de Cevallos y su aporte para el 

desarrollo turístico del cantón durante el período 2008”. (Tesis de pre-grado). Universidad 

Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Esta investigación tiene como principal objetivo 

investigar sobre la Gestión Municipal de Cevallos para el desarrollo turístico del Cantón, 

mediante el estudio de una muestra de 364 personas de la población de Cantón Cevallos, a 

través del uso de la técnica de la encuesta, siendo esta una investigación de tipo 

exploratorio. Se concluye que: El municipio de Cevallos no cuenta con un plan estratégico 

turístico, por lo tanto, los pobladores no conocen los beneficios del desarrollo loca, además 

se concluyó que a través de la inversión de recursos se puede generar actividades a favor 

del turismo. Esta investigación permite orientar el estudio en base a la variable de 

Desarrollo económico Local.  

Masaquiza (2018) en su tesis: “La producción avícola y su incidencia en el 

desarrollo económico local del cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua”. 

(Tesis de pre-grado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar la relación positiva entre la producción avícola 
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y el desarrollo económico local del cantón Pelileo, mediante el estudio de la muestra de 79 

personas, utilizándose la técnica de recolección de datos de la Encuesta. Siendo esta una 

investigación de nivel exploratorio, descriptivo y correlacional, concluyéndose que: 

existen beneficios para los ciudadanos como centros de acopio para lácteos, camales, 

carreteras, lo que incentiva a los productores a mejorar en sus actividades. Esta 

investigación permite tener un mejor panorama de los factores que puedes influir en el 

desarrollo económico local. 

Guaigua (2019) en su tesis: “La gestión municipal una percepción ciudadana en el 

proceso de descentralización en los gobiernos autónomos descentralizados municipales de 

la provincia de Tungurahua”. (Tesis de pre-grado). Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato, Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo principal conocer el nivel de 

percepción de los ciudadanos sobre la gestión municipal en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales de la provincia de Tungurahua, mediante un estudio de la 

muestra de 384 personas, siendo utilizado la encuesta como técnica de recolección de 

datos. Siendo esta una investigación de nivel descriptivo, exploratorio y explicativo. 

Concluyendo que: el conocimiento de las funciones y servicios municipales, demuestras 

insuficiencia, por ende, existe un desconocimiento de las personas sobre la gestión 

municipal que se realiza, además los ciudadanos tienen una percepción negativa sobre los 

servicios que brinda el municipio. Esta investigación permite contrastar información sobre 

la variable de gestión municipal en un campo similar. 

Toledo (2017) en su tesis: “La planificación presupuestaria y el desarrollo 

económico local del cantón Cevallos, año 2015”. (Tesis de pre-grado). Universidad 

Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo 

fundamental analizar la planificación presupuestaria y el desarrollo económico local en el 

Cantón Cevallos, para evaluar la efectividad en la ejecución presupuestaria, mediante un 
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estudio de la muestra de 367 personas de la población de Cantón Cevallos, el cual tiene 

como técnica a la encuesta para la recolección de datos. Siendo esta investigación de nivel 

explicativo, se concluye que: No se obtienen resultados eficientes como por ejemplo en los 

objetivos anuales del municipio debido a que se ejecutan la gestión presupuestaria usando 

métodos tradicional mas no métodos modernos. Por otro lado, los ciudadanos tienen un 

buen vivir, la mayoría de la población tiene un trabajo estable, buena nutrición y tiene un 

salario por encima de la remuneración básica, pero en tecnología, educación, el acceso a 

medios de comunicación, son bajos. Esta investigación permite contrastar la manera en 

que se medirá el desarrollo económico local. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Factores Limitantes de la Gestión Municipal. 

Muchas entidades están afectas a factores internos y externos, que en muchos casos 

pueden llegar a limitar o impedir las actividades de una empresa pública o privada, un 

ejemplo es la gestión de las políticas de la municipalidad en el distrito de Saposoa - 

Huallaga para lo cual cabe definirla como teoría, la gestión municipal viene a ser las 

acciones que emite un gobierno que busca satisfacer las necesidades o demandas de la 

población, es decir consiste en realizar un uso estratégico eficiente de los recursos para 

solucionar los problemas nacionales, ya sea de la población, ambiente, y todo lo que está 

dentro del territorio nacional. En términos sencillos se entiende como los programas que 

establece una entidad gubernamental para dar solución a una problemática determinada 

que pueda surgir en alguna región del país. (Ruiz & Cadénas, 2015) en efecto como 

mencionaron los autores una política pública tiene el fin de solucionar un problema con los 

recursos del estado, pero ello se puede ver afectado por factores internos y externos. 
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Factores internos 

Planificación de las adquisiciones y contrataciones públicas. 

El presente factor interno hace mención a lo que es el Plan Anual de Contrataciones 

públicas, dicho plan es utilizado solo por las entidades públicas del estado, entre ellas la 

Municipalidad del distrito de Saposoa - Huallaga. El Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

es un instrumento para gestionar la logística y es obligatorio para todo el sector público ya 

que son financiados por dinero del estado, y para ello deben realizar una planificación de 

las adquisiciones que requiera para poder cumplir con sus objetivos anuales, pueden ser 

adquisición de bienes, servicios u obras. Las adquisiciones se realizan a través de un 

proceso de selección de proveedores o en algunos casos por contrataciones directas, cabe 

mencionar que todo ello se rige bajo la ley de contrataciones y adquisiciones públicas. 

Actualidad Gubernamental (2015) citado por Morante (2017, p.1) si un plan anual de 

adquisiciones no ha sido bien hecho por personas capacitas en el tema, va ser un factor que 

influya en las políticas de desarrollo económico local que establezca la municipalidad, 

además si no conocen el procedimiento o la ley, no podrán cumplir con su plan anual. 

Coordinación del gobierno local y regional 

Una buena coordinación entre los niveles de gobierno es fundamental para que se 

puedan desarrollar las políticas de desarrollo económico local, por lo tanto, es importante 

aclarar el termino de coordinación desde una perspectiva política. Como menciona Repetto 

(2005) citado por Pineda (2017) coordinar es un proceso en el cual se dialogan las acciones 

y los recursos necesitados en algún campo de la gestión pública, durante dicho dialogo se 

construyen reglas formales e informales en el cual los participantes tienen fuertes 

incentivos para cooperar, estos incentivos deben generar el interés de los involucrados para 

desarrollar acciones de coordinación para tratar algún tema en específico que involucre a 

alguna gestión pública. En concordancia con el autor todo personal dentro de la entidad 



12 

debe estar capacitado para coordinar o dialogar entre los niveles del Gobierno ya sea local 

o regional, para así poder llegar a un acuerdo y no haya limitaciones al momento de 

gestionar. 

Instrumentos de gestión  

Toda municipalidad o entidad pública cuentan con instrumentos de gestión los cuales 

son utilizados para desarrollar sus funciones o actividades en el ámbito que le corresponde, 

por lo tanto, cabe mencionar que la gestión municipal se da por medio del uso de 

instrumentos como lo son las normas y reglas, ya sean formales o convencionales para así 

regular la interacción social y las practicas relacionada a la producción, formas de 

adquisición y todo lo que envuelve al tema de la región municipal, un ejemplo de estos 

instrumentos son los Manuales de Organización y Funciones (MOF), Reglamentos de 

Organización y Funciones (ROF), Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA), entre otros instrumentos que se utilizan para regular el funcionamiento de la 

municipalidad.  (Chirino, 2009, p. 1) una vez entendido lo que es la terminología se puede 

mencionar que estos instrumentos de gestión son de gran utilidad para el cumplimiento de 

las actividades de la municipalidad, por lo tanto, es importante que siempre estén 

actualizados, el tiempo avanza y las cosas cambian, y con ello debe ir actualizándose 

conceptos, procedimientos, etc., que se adaptan al distrito de Saposoa - Huallaga. 

Asignación presupuestal. 

La asignación presupuestal se basa en el presupuesto que tiene el Estado, es decir su 

Plan financiero del  Estado durante un periodo determinado de tiempo, en el cual 

distribuye los fondos a entidades públicas para la realización de sus funciones, en ese 

sentido se menciona que el presupuesto es un instrumento el cual tiene como función 

realizar un control de las finanzas públicas y la asignación presupuestal o de recursos, 

además de ello su aplicación debe ser útil para que sea posible evaluar los resultados del 
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ejercicio publico según los objetivos. Por lo tanto, se afirma que la asignación presupuestal 

es un monto de dinero que es destinado a solventar los gastos previstos en programas, 

subprogramas o proyectos de una entidad pública, para el logro de las metas u objetivos.  

(Rodríguez, 2015) como se mencionó las asignaciones presupuestales tienen como fin el 

logro de un objetivo, como, por ejemplo, en la Municipalidad de Saposoa, si llegara a 

existir una asignación presupuestal restringida se impedirían la realización de muchas 

personas u empresas. 

Factores Externos 

Pago de impuestos 

La cultura tributaria es la base de todos los países para poder recaudar impuestos y 

tener una sostenibilidad y cumplir con sus funciones,  pero el problema radica cuando la 

población carece de una cultura tributaria, cuando evaden impuestos, o simplemente no 

declaran sus ventas, por lo tanto cabe definirla como tal, la cultura tributaria es la 

sustentación del pago de los impuestos, es decir, las creencias, los sentimientos y 

comportamientos que se le atribuye a la recaudación de impuestos, en la sociedad actual la 

cultura tributaria es utilizada para principios de recolección y redistribución de dinero para 

los sectores más necesitados, pero también son destinados al mantenimiento de los 

servicios públicos y sus prestaciones.  (Camarero, 2015, p. 99) como mencionó el autor la 

cultura tributaria es un factor muy importante que recolecta fondos a través de los 

impuestos para el beneficio público, si hubiera una baja cultura tributaria ello perjudicaría 

el presupuesto para financiar las políticas de una institución. 

Conflictos Sociales 

Los conflictos sociales se han suscitado desde siempre, pueden ocurrir por cualquier 

motivo de insatisfacción por parte de la población, pero con frecuencia se agrupan en  dos 

grupos los problemas con la gestión pública y con las industrias extractivas como las 



14 

empresas mineras que contaminan el ambiente, por ello es que cabe mencionar que los 

conflictos sociales son procesos complejos en que un sector de la población tienen 

intereses contradictorios con el  Estado, es decir la comunidad se siente perjudicada o 

amenazada por las actividades de una empresa, por un servicio público ineficiente o de 

mala calidad, por derechos laborales, o cualquier motivo que les genere insatisfacción,  

dicha insatisfacción puede generar lo que en un comienzo fue un reclamo o una protesta 

pacífica,  se convierta en actos violentos donde resulten personas heridas e incluso 

muertas, como ha sucedido en algunos casos en el Perú.  (Defensoría del Pueblo, 2015) tal 

como lo mencionó la Defensoría del pueblo los conflictos sociales pueden ocurrir en 

cualquier momento, pero las entidades gestoras de la comunidad y el Estado en general 

deben saber conllevar estos conflictos y brindar solución, porque pueden llegar a repercutir 

en las gestiones de políticas de desarrollo local. 

Transferencias de los Recursos Públicos  

La transferencia de Recursos se le puede considerar como un medio por el cual toda 

entidad pública o privada recibe un monto de dinero o algunos casos bienes tangibles. Es 

así como se menciona que los recursos públicos son todo aquel dinero que tiene como fin 

ser usado para satisfacer una necesidad de la población, siendo así entonces la 

transferencia un modo de descentralización de los deberes que tiene el gobierno central 

con la población, por el cual se otorga un dinero a una institución pública como lo es la 

municipalidad de Huallaga, para poder realizar sus actividades y cumplir con sus metas 

anuales ya sean de brindando bienes, servicios u obras a satisfacción de la población de su 

región, pero en ocasiones esta función no se hace de manera adecuada debido a que el 

Gobierno Central no se encuentra cerca de las necesidades urgentes de los pobladores, por 

ello puede haber un retraso o disminución de la transferencia de recursos, lo cual llegar a 

repercutir en la gestión de las políticas de desarrollo económico de la región.  (Sánchez, 
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2016, p.57) en efecto como mencionó el autor de realizarse una inadecuada transferencia 

de recursos, afectaría muchos aspectos de la gestión municipal de Saposoa. 

Inseguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana es un problema en cualquier parte del Perú, sin embargo, 

los derechos de las personas solo están parcialmente garantizados, y en ocasiones son 

transgredidos por el mismo Estado, existe un riesgo real para las personas por parte de 

otras personas o entidades que violentan sus derechos o incluso en forma física, se puede 

sufrir de un asalto, un secuestro, o incluso un asesinato, todo ello radica en una falta de 

seguridad, ello en ocasiones sale de la capacidad de frenar la delincuencia, incluso en 

grandes ciudades o países, siempre existe un riesgo a ser víctima de la inseguridad, ello es 

un factor que puede influir en diversas ramas de estudio  (Moreno, 2016) en todo lugar va 

a existir un riesgo para las personas, ello es un factor que influencia en la gestión 

municipal, por ejemplo, si algún funcionario de la municipalidad es víctima de la 

inseguridad ciudadana, se verá afectada la gestión de la municipalidad. 

2.2.2. Desarrollo Económico Local 

El desarrollo económico local busca el aprovechamiento de cualidades de una 

comunidad para potenciar objetivamente la capacidad de un pueblo para desarrollar 

sosteniblemente su riqueza, calidad de vida y estabilidad laboral para cada persona de la 

comunidad, ello depende de la participación de cada persona ya que son el eje principal 

para el desarrollo, además de ello el desarrollo local se le considera una estrategia e 

instrumento para el desarrollo de la localidad, concluyendo que tiene como fin supremo 

elevar el nivel de calidad de vida y aportar un mayor bienestar a la comunidad. Dicho 

desarrollo económico local se divide en dos principales dimensiones: Económica y Socio-

cultural (Betancourt & Ferrandis, 2015, pp. 66-67) como se mencionó el desarrollo 

económico local viene a ser el método por el cual se busca mejorar la calidad de vida de la 
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población, para ello se dimensiono en dos aspectos importantes en el desarrollo local de 

Saposoa. 

Económica. 

Crecimiento de la pequeña empresa. 

Para que se dé una política de desarrollo económico local se debe desarrollar unas 

condiciones favorables para el desarrollo empresarial, una municipalidad debe tener como 

objetivo mejorar la calidad del ambiente empresarial, para incentivar a empresas 

extranjeras iniciar un negocio en la localidad y que las empresas existentes mejoren su 

competitividad, por otro lado, la cooperación se convierte en algo esencial que necesitan 

las empresas para actuar de manera exitosa ante las crisis y oportunidades, ello es debido a 

que el aislamiento empresarial es el principal determinante de que una empresa llegue a 

fracasar o que se estanque, por lo tanto el gobierno local tiene como reto aumentar la 

interacción empresarial a fin de conseguir una cooperación entre las empresas, 

proveedores y las instituciones, por último se menciona que es importante crear redes de 

valor entre las pymes para fomentar su crecimiento, y por ende la recaudación de tributos y 

el incremento de la economía local (Villaseca, 2008, pp. 51-53) en ese sentido cabe 

resaltar que, para obtener un desarrollo local, el crecimiento económico de la localidad es 

el principal pilar que sostendrá ese desarrollo. 

Sistemas productivos locales. 

Los sistemas productivos locales están conformados por las empresas productoras de 

algún bien o materia prima dentro del territorio regional, es decir la industrialización local. 

Cuando existe dentro de un territorio un grupo de pymes  especializadas solamente en la 

producción de un tipo de producto se puede llegar a generar economías de escala por 

ejemplo cuando la tecnología facilita la especialización de una parte del proceso de 

producción, ello proporciona ventajas competitivas en un mercado tanto interno como 
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externo de la localidad, consecuentemente los sistemas productivos locales están 

compuestos por redes internas en la cual cooperan y compiten las empresas para su propio 

beneficio. Finalmente cabe resaltar que no depende solo de la tecnología para mejorar los 

procesos productivos sino también de una capacidad innovadora del sistema de producción 

local (Villaseca, 2008, pp. 54-57) como menciona el autor detalladamente, los sistemas 

productivos locales conforman un componente importante durante el desarrollo de una 

localidad, ya que son generalmente fuentes de empleo y crecimiento económico local. 

Socio Cultural. 

Empleo. 

El empleo es fundamental en la vida cotidiana, muchas empresas brindan o 

promueven lo que es el empleo masivo. Por lo tanto, el empleo son las acciones que una 

persona realiza, pero enfocado a promover lo que es el empleo autónomo, ya que ello 

permite que los trabajadores puedan empezar a realizar sus actividades laborales por 

iniciativa propia en la localidad de Huallaga. Sin embargo, las acciones gubernamentales 

que se realizan tienen un propósito el cual es, que las pequeñas empresas puedan mejorar 

el uso de la mano de obra, en pocas palabras que se puedan formalizar, todo ello es 

beneficioso económicamente para la comunidad, ya que pueden ser capacitados y de esa 

manera mejorar sus ingresos, adicional a ello el mejorar el nivel de empleo ayuda a que 

haya menos desempleo en la comunidad local (Villaseca, 2008, p.36) una vez mencionado 

lo que establece el autor, se puede determinar que el empleo genera ayuda al incremento 

económico, pero no solo se trata de generar empleo sino, también de ser formal, ya que se 

puede recibir muchos más beneficios que ayuda al desarrollo local.  

Preservación del medio ambiente. 

El desarrollo sostenible no solo se basa en el crecimiento económico, sino que 

también en la preservación del medio ambiente y el bienestar social, es decir la calidad de 
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vida que lleva cada persona, como bien se sabe el desarrollo sostenible es un proceso en la 

cual su principal objetivo es el de no comprometer los recursos que son para las siguientes 

generaciones, esto quiere decir que las personas son la causa por la que hay muchos 

problemas acerca del medio ambiente, pero también son los únicos que pueden solucionar 

estos tipos de problemas, ya que se busca poder satisfacer a las personas mediante los 

recursos de la naturaleza, pero sin la necesidad de degradar el medio ambiente. Sin 

embargo, las necesidades de las personas cambian con el tiempo y eso desequilibra todo, 

ya que utilizan otro tipo de recursos que dañan aún más al medio ambiente (Villaseca, 

2008, p.109-110) tal y como se menciona el cuidado del medio ambiente tiene que ver 

mucho con el desarrollo local debido a que se genera mayores gastos, de producirse un 

exceso de contaminación. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Políticas públicas. Las políticas públicas son las acciones que realiza un gobierno, 

lo cual lo hacen de manera concreta de las decisiones colectivas que toman y el Estado 

puede modificar las reglas que sean convenientes, ya que son el instrumento esencial del 

Estado (Torres y Santander, 2013, p.25) por lo tanto, las políticas públicas no solo es un 

instrumento de acción, sino que también ayuda a tener en claro cuál es la visión de una 

sociedad. 

Manual de organización y funciones (MOF). Manual de Organización y 

Funciones, es un documento normativo en la cual se encarga de describir los puestos de 

cada trabajador de una empresa, es decir se realiza una estructura, con diversos tipos de 

funciones, ya sean básicas o específicas, y las relaciones hay acerca de cada autoridad. 

(Municipalidad Provincial de Oxapampa, 2016, p.2) es decir establece cada 

responsabilidad que realiza el trabajador, pero dependiendo del flujo de los procedimientos 

y eso facilita las funciones.  
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Reglamento de organización y funciones (ROF). Reglamento de Organización y 

Funciones, es un documento técnico normativo, que se encarga de formalizar una 

estructura que es brindada por el Ministerio Público, es decir ordena cada una de las 

actividades o funciones que realiza una entidad pública (Ministerio Público Fiscalía de la 

Nación, 2016, p.3) esto es debido a que el ROF contiene las funciones específicas de cada 

entidad. 

Tupa. Significa Texto Único de Procedimientos Administrativos, la cual es un 

catálogo o documento que tiene información acerca de todos los tipos de procedimientos 

administrativos que se realizan (OCDE, 2016, p.268) ya que su único fin es el de poder 

reducir todos los tramites que realizan los ciudadanos para poder tener un buen servicio de 

manera transparente. 

Descentralización. La descentralización es un proceso en el cual se encarga de 

establecer funciones, y pueden ser administrativas, fiscal, políticas, todo ello es para poder 

tener un contacto cercano con los ciudadanos, para que de esa manera poder tener en claro 

sus necesidades (La Contraloría, 2014, p.8) esto es para que así se pueda mejorar de 

manera eficiente lo que son los servicios públicos. 

Pymes. Sus siglas significan pequeña y mediana empresa, en la cual contiene un 

número reducido de trabajadores, pero que se define por sus ventas anuales, por su capital 

social o también por su nivel en producción (Carranco, 2017) cuando tienen alguna 

necesidad, obligatoriamente debe ser atendida por el Estado, ya que estos tipos de 

empresas generan una gran rentabilidad y crecimiento económico.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: Existe una relación entre los factores limitantes de la gestión municipal y el 

desarrollo económico local en el distrito de Saposoa – Huallaga. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: Existe una situación de alta presencia de factores limitantes de la gestión 

municipal en el distrito de Saposoa – Huallaga. 

HE2: Existe un bajo nivel de desarrollo económico local en el distrito de Saposoa – 

Huallaga. 

HE3: Existe una relación entre los factores internos y el desarrollo económico en el 

distrito de Saposoa – Huallaga. 

HE4: Existe una relación entre los factores externos y el desarrollo socio cultural en 

el distrito de Saposoa – Huallaga. 

3.2. Variables  

Variable Independiente (X): Factores Limitantes de la gestión Municipal 

Variable Dependiente (Y): Desarrollo Económico Local  
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3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

Factores 

limitantes 

de la 

gestión 

municipal 

Son las 

circunstancias que 

limitan las acciones 

que emite un 

gobierno que busca 

satisfacer las 

necesidades o 

demandas de la 

población local. 

(Ruiz & Cárdenas, 

2015). 

Forma como 

se 

dimensiona 

los factores 

limitantes de 

la gestión 

municipal.   

Factores 

Interno 

Factores 

Externos 

Planificación de las 

adquisiciones y 

contrataciones públicas. 

Coordinación del Gobierno 

local y regional. 

Instrumentos de gestión 

Asignación presupuestal 

Pago de impuestos 

Conflictos sociales 

Transferencias de los 

recursos públicos 

Inseguridad ciudadana 

Económica 

Crecimiento de la pequeña 

empresa 

Sistemas productivos 

locales. 

Variable 2 

Desarroll

o 

Económic

o Local 

Es la estrategia e 

instrumento para el 

desarrollo de una 

localidad, el cual 

busca elevar el nivel 

de calidad de vida y 

aportar bienestar a la 

comunidad. 

(Betancourt & 

Ferrandis, 2015). 

Forma en la 

que se 

dimensiona la 

variable de 

Desarrollo 

económico 

local de 

Saposoa. 

Socio – 

Cultural 

 

 

Empleo. 

Preservación del medio 

ambiente 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se utiliza la recolección de 

datos números para la comprobación de la hipótesis, mediante un análisis estadístico, cuyo 

fin es el de probar las teorías y los procedimientos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, p. 4) 

4.2. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada ya que se busca aplicar las teorías y las 

leyes científicas ya comprobadas, para poder solucionar y explicar una problemática  

(Tacillo, 2008, pág. 88). 

4.3. Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación es de tipo no experimentales, ya que no se manipularon 

las variables del estudio, además se observan los hechos como son durante un periodo de 

tiempo, para ser analizados posteriormente. (Palella & Martins, 2012, pág. 87). 

El estudio que se realiza es de tipo Relacional debido a que se busca determinar la 

relación entre los factores que limitantes y la gestión de políticas de desarrollo económico 

local. En otros casos se pueden dar relaciones entres 3 o más variables. Además de lo 

mencionado se describen tanto las variables como la correlación existente entre variables.  

(Díaz, 2009, pág. 123). 

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación  

Dónde: 

M = Población del distrito de Saposoa. 
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X = Factores limitantes de la gestión municipal 

Y = Desarrollo Económico Local 

R = Relación 

4.4. Método 

El método utilizado es el hipotético deductivo del positivismo porque se ha 

necesitado un sólido marco teórico previa para obtener las hipótesis, además se busca 

contrastar las hipótesis derivadas de un marco teórico, con la realidad, mediante un 

experimento controlado y replicaba (Hurtado, 2010). 

4.5. Población y Muestra  

Población.  

La población está conformada según los datos del INEI por 11,295 habitantes de la 

ciudad de Saposoa. 

Muestra.  

La obtención de la muestra se realizó a través de la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Z = 1.96 

E = 0.05 

p = 0.05 

q = 0.05 

N = 11,295 

𝑛 =
(3.8416)(0.25)(11,295)

0.0025 (11,294 + 0.9604)
 

𝑛 =
10,847.718

29.20
 

𝑛 = 372 
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Donde:  

n: tamaño de la muestra 

z2: es el 95% del nivel de confianza 

N: Tamaño de la población 

p y q: Son la probabilidad del éxito  

E2: Error muestral 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de información  

La técnica que se va a utilizar es la encuesta, la cual tiene como instrumento el 

cuestionario que se va a utilizar para la recolección de datos en la muestra de la población 

del distrito de Saposoa, teniéndose 18 ítems para la primera variable de Factores limitantes 

de la gestión municipal, y 8 ítems para la variable de Desarrollo económico local, para así 

obtener la información sobre las variables en estudio. 

4.7. Tratamiento Estadístico  

En esta investigación se le dará un tratamiento de análisis estadístico de RHO de 

Spearman en las variables, además se utilizarán gráficos obtenidos del software estadístico 

SPSS en su versión 24 y Excel, para así poder terminar los factores limitantes de la gestión 

municipal y el desarrollo económico local en el distrito Saposoa – Huallaga. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez. 

La validez de los instrumentos se dio mediante el juicio de expertos de profesionales 

de la línea de investigación y el docente de tesis, siendo el primer instrumento el que 

recolectó datos en relación a las dimensiones de los factores internos y externos, respecto a 

la variable Factores limitantes de la gestión municipal, y de las dimensiones económica y 

socio cultural de la variable Desarrollo económico local, por lo tanto, los instrumentos 

utilizados tienen la aprobación para poder ser utilizados para el trabajo de campo. 

Confiabilidad de instrumentos. 

Tabla 2 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,926 18 

,859 8 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el Coeficiente alfa Cronbach el 

cual evalúa la confiabilidad de los instrumentos de la primera variable de Factores 

limitantes de la gestión municipal, y de la segunda variable de Desarrollo económico local, 

para la obtención de los resultado se utilizó el programa estadístico SPSS, en el cual se 

obtuvo como resultado un 0,926 de confiabilidad para el instrumento que evalúa la primera 

variable , y un 0,859 para el instrumento que evalúa la segunda variable, ello indica que el 

instrumento utilizado tiene una elevada confiabilidad  para su aplicación, ya que se mide 

del 0 al 1, siendo cero una confiabilidad nula, y 1 una confiabilidad total.   
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   

Análisis descriptivo  

Factores limitantes de la gestión municipal 

Tabla 3 

Factores limitantes de la gestión municipal  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 1,9 1,9 1,9 

Medio 101 27,2 27,2 29,0 

Alto 264 71,0 71,0 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Figura 2. Factores limitantes de la gestión municipal 

Se puede observar que el 71% de las personas encuestadas de la comunidad de 

Saposoa - Huallaga, respondió que existe una alta presencia de factores que limitan la 

gestión municipal, mientras que el 27,2% responden que hay una mediana presencia, 

finalizando con que el 1,9% de los encuestados que mencionan que existe una baja 

presencia de factores limitantes en la gestión municipal.  
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Análisis descriptivo  

Desarrollo Económico Local 

Tabla 4   

Desarrollo Económico Local 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 45 12,1 12,1 12,1 

Medio 228 61,3 61,3 73,4 

Alto 99 26,6 26,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

Figura 3. Desarrollo Económico Local 

En esta tabla se puede observar que el 12,1% de las personas encuestadas 

respondieron que existe un bajo desarrollo económico local, mientras que el 26,6% de los 

encuestados afirman que hay un alto desarrollo económico, finalmente con un mayor 

porcentaje de encuestados, se demuestra que hay un mediano desarrollo económico en la 

localidad de Saposoa - Huallaga.  
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Pruebas de correlación  

Tabla 5 

Prueba de correlación de Factores internos de la variable Factores limitantes de la 

gestión municipal, y la dimensión de Desarrollo económico de la variable Desarrollo 

económico local. 

 D1V1 D1V2 

Rho de Spearman D1V1 Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,610** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 372 372 

D1V2 Coeficiente de 

correlación 

-,610** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 372 372 

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

La prueba utilizada ha sido la de Rho de Spearman, por el cual se obtuvo un valor de 

significancia de 0,000 teniendo en cuenta que si el resultado es menor a 0,05 se acepta la 

hipótesis de que existe una correlación respecto a la dimensión de Factores internos de la 

variable Factores limitantes de la gestión municipal, y la dimensión de Desarrollo 

económico de la variable Desarrollo económico local, cabe resaltar que se obtuvo un 

coeficiente de correlación de -0,610**. 

Tabla 6 

Prueba de correlación de las Dimensión de Factores externos de la variable Factores 

limitantes de la gestión municipal, y la dimensión Socio Cultural de la variable Desarrollo 

Económico Local. 

 D2V1 D2V2 

Rho de Spearman D2V1 Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,801** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 372 372 

D2V2 Coeficiente de 

correlación 

-,801** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 372 372 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La prueba que se utilizó ha sido el de Rho de Spearman, por el cual se obtuvo un 

valor de significancia de 0,000 teniendo en cuenta que el resultado es menor a 0,05 se 

acepta la hipótesis de que existe una correlación respecto a la dimensión de Factores 

externos de la variable Factores limitantes de la gestión municipal, y la dimensión Socio 

Cultural de la variable Desarrollo Económico Local, cabe mencionar que se obtuvo un 

coeficiente de correlación de -0,801**. 

Tabla 7 

Prueba de correlación de Variables Factores limitantes de la gestión municipal, y la 

variable de Desarrollo Económico Local. 

 V1 V2 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,783** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 372 372 

V2 Coeficiente de 

correlación 

-,783** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 372 372 

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

La prueba utilizada fue la de Rho de Spearman, por el cual se obtuvo el valor de 

significancia de 0,000 teniendo en cuenta que el resultado es menor a 0,05 se acepta la 

hipótesis de que existe una correlación respecto a la variable Factores limitantes de la 

gestión municipal, y la variable de desarrollo económico local, además se obtuvo un 

coeficiente de correlación de -0,783**. 

5.3. Discusión de Resultados  

En el presente trabajo de investigación con título “Factores limitantes de la gestión 

municipal y desarrollo económico local en el distrito de Saposoa – Huallaga, 2019”, se 

requirió de una variedad de teorías para poder identificar las dimensiones de las variables, 

así también para tener una mejor comprensión con sus definiciones, la cual tuvo como 

finalidad lograr los objetivos planteados, teniéndose como objetivo general determinar cuál 
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es la relación entre los factores que limitan la gestión de las políticas y el Desarrollo 

Económico Local en la Municipalidad provincial de Huallaga – Saposoa.  

Habiendo obtenido los resultados mediante el uso de la prueba de Rho de Spearman 

para determinar la relación existente entre las variables Factores que limitan la gestión 

municipal y el Desarrollo Económico Local y sus respectivas dimensiones, en el cual fue 

posible determinar que existe una relación significativa entre ambas variables ya que en la 

prueba de Rho de Spearman el resultado de significancia fue de 0,000 valor que es menor a 

0,05, por lo cual se evidencia que existen factores que limitan a la gestión municipal y el 

desarrollo económico local, por lo tanto es conforme con la hipótesis general, además estos 

resultados difieren con los obtenidos de las variables de Gestión municipal y Desarrollo 

económico local de la tesis de Rampas (2017) que indica que existe una baja correlación 

entre las variables gestión municipal y desarrollo económico local, pero los resultados del 

análisis descriptivo corroboraron que está en un nivel medio en opinión de los integrantes 

de la asociación en el distrito de independencia. Así también se encuentra evidencia de que 

existe una concordancia al contrastar los resultados obtenidos por Ramírez, Salgado & 

Huapaya (2012) quienes según su investigación mencionan que las personas son los 

actores principales para la promoción del desarrollo económico local, por ende, pueden 

limitar o promover la gestión de las políticas de desarrollo económico local, además de 

ello se percibió que hay una desconfianza sobre las metodologías y procedimientos para la 

elaboración de planes municipales. Teniendo en cuenta que existen factores internos y 

externos que limitan una eficiente gestión de las políticas, es decir las propuestas e 

implementación de políticas que ayudan a solucionar problemas locales y satisfacer las 

necesidades básicas de la localidad, tal como lo sostiene (Ruiz & Cadénas, 2015).  

Por otro lado, también se pudo contrastar con los resultados obtenidos de las 

variables gestión municipal y desarrollo económico local de Pineda & Asca (2017) quienes 
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concluyeron que la Municipalidad de Huánuco no ofrece ningún tipo de financiamiento a 

las Mypes, además existe una carencia de capacitaciones a las empresas en el 

mejoramiento de procedimientos para un mejor desarrollo empresarial. El resultado 

mencionado, es muy similar al obtenido en la presente investigación ya que las Mypes 

forman parte del crecimiento económico de una localidad, y al no haber ningún 

financiamiento o apoyo para ellos, se convierte en factor limitante para el desarrollo 

económico local. En concordancia con lo que menciona Betancourt & Ferrandis (2015), 

sobre que el desarrollo económico local busca el aprovechamiento de cualidades de una 

comunidad para potenciar objetivamente la capacidad de un pueblo para desarrollar 

sosteniblemente su riqueza, calidad de vida y estabilidad laboral.  
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Conclusiones 

Conforme a los resultados que se obtuvo mediante el uso de la prueba de Rho 

Spearman, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Existe una relación significativa entre los Factores limitantes de la gestión municipal y 

el Desarrollo económico local, lo que ha sido corroborado con la prueba de Rho de 

Spearman en la Tabla, donde se arrojó un valor de significancia de 0,000, el cual es 

menor a 0,05, además se obtuvo un coeficiente de correlación de -0,783**. 

2. Existe una situación alta de presencia de factores limitantes de la gestión municipal 

como se observa en la Tabla y Figura donde es representado por el 71% de los 

encuestados, mientras que el 27,2% responden que hay una mediana presencia, 

finalizando con que el 1,9% de los encuestados que mencionan que existe una baja 

presencia de factores limitantes en la gestión municipal. 

3. Existe una situación mediana del 61.3% de los encuestados, respecto al Desarrollo 

económico local como se puede observar en la tabla y figura, además el 12,1% de las 

personas encuestadas respondieron que existe un bajo desarrollo económico local, 

mientras que el 26,6% de los encuestados afirman que hay un alto desarrollo 

económico, finalmente con un mayor porcentaje de encuestados, se demuestra que hay 

un mediano desarrollo económico en la localidad de Huallaga – Saposoa.  

4. Existe una correlación significativa respecto a la dimensión de Factores internos de la 

variable Factores limitantes de la gestión municipal, y la dimensión de Desarrollo 

económico de la variable Desarrollo económico local, según el resultado obtenido por 

medio de la prueba de Rho de Spearman, en la tabla, donde se obtuvo un valor de 

significancia de 0,000 teniendo en cuenta que si el resultado es menor a 0,05 existe una 

correlación, además se obtuvo un coeficiente de correlación de -0,610**.  



33 

5. Existe una correlación significativa respecto a la dimensión de Factores externos de la 

variable Factores limitantes de la gestión municipal, y la dimensión Socio Cultural de la 

variable Desarrollo Económico Local, como se puede observar en la tabla, que por 

medio de la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un valor de significancia de 0,000 

teniendo en cuenta que el resultado es menor a 0,05 además se obtuvo un coeficiente de 

correlación de -0,801**. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados y las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda tener un mayor control respecto a los factores internos como por 

ejemplo los instrumentos de gestión que se utilizan, y además tener cuidado con los 

factores externos ya que no son controlables en muchas ocasiones para la municipalidad 

de Saposoa, como por ejemplo los conflictos sociales o inseguridad ciudadana, ya que 

ello repercute en el desarrollo económico local, que como se mencionó en los 

resultados, se tiene un alta presencia de factores limitantes y un desarrollo económico 

local mediano, cosa que podría mejorar si se plantean nuevas estrategias para no limitar 

las gestiones de las políticas para el Desarrollo económico local. 

2. Se recomienda para las futuras investigaciones llevar la presente investigación con sus 

variables Factores limitantes de la gestión municipal y Desarrollo económico local a un 

nivel explicativo para poder determinar el porqué de los factores internos y externos 

que limitan a la gestión de las políticas de desarrollo local, solo así se podría llegar a 

conocer las causas que dan origen o condicionan la existencia y naturaleza de dichos 

factores o fenómenos en estudio. 

3. Se recomienda para las futuras investigaciones guiarse bajo lo mencionado por los 

autores en el marco teórico ya que ello permitirá poder determinar fácilmente las 

dimensiones de cada variable en estudio, y encontrar si existe una relación entre las 

variables o dimensiones. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Factores Limitantes de la Gestión Municipal y Desarrollo Económico Local en el Distrito de Saposoa – Huallaga, 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación 

entre los Factores 

limitantes de la 

gestión municipal y 

el Desarrollo 

económico local en 

el distrito de 

Saposoa - Huallaga? 

Preguntas 

Específicas 

¿Cuál es la situación 

de los Factores 

limitantes de la 

gestión municipal 

en el distrito de 

Saposoa - Huallaga? 

¿Cuál es la situación 

del desarrollo 

económico local en 

el distrito de 

Saposoa - Huallaga? 

¿Cuál es la relación 

entre los factores 

Objetivo general 

Determinar cuál es 

la relación entre 

los factores 

limitantes de la 

gestión municipal 

y el desarrollo 

económico local en 

el distrito de 

Saposoa – 

Huallaga. 

Objetivos 

Específicos 

Determinar cuál es 

la situación de los 

factores limitantes 

de la gestión 

municipal en el 

distrito de Saposoa 

- Huallaga. 

Determinar cuál es 

la situación del 

desarrollo 

económico local en 

Hipótesis general 

Existe una relación 

entre los factores 

limitantes de la 

gestión municipal y 

el desarrollo 

económico local en 

el distrito de 

Saposoa – Huallaga. 

Hipótesis 

Específicas 

Existe una situación 

de alta presencia de 

factores limitantes 

de la gestión 

municipal en el 

distrito de Saposoa 

– Huallaga. 

Existe un bajo nivel 

de desarrollo 

económico local en 

el distrito de 

Saposoa - Huallaga 

Variable 

Independien

te 

 

(X) Factores 

limitantes 

de la gestión 

municipal 

Factores 

Externos 

Planificación de las 

adquisiciones y 

contrataciones 

públicas. 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Alcance: 

Correlacional 

Diseño: 

No 

experimental 

Muestra:  

372 personas 

de la 

población de 

Saposoa 

 

Coordinación con 

los niveles de 

Gobierno Local y 

Regional. 

Instrumentos de 

gestión. 

Asignación 

presupuestal. 

Factores 

Externos 

Cultura tributaria 

Conflictos sociales. 

Transferencias de 

los recursos 

públicos. 

Inseguridad 

ciudadana 

Variable 

Dependiente 

 

(Y) 

Desarrollo 

Económica 

Gobierno local y 

pequeña empresa 

Sistemas 

productivos locales 

Empleo 
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internos y el 

desarrollo 

económico en el 

distrito de Saposoa - 

Huallaga? 

¿Cuál es la relación 

entre los factores 

externos y el 

desarrollo socio 

cultural en el distrito 

de Saposoa - 

Huallaga? 

 

el distrito de 

Saposoa – 

Huallaga. 

Determinar cuál es 

la relación entre 

los factores 

internos y el 

desarrollo 

económico en el 

distrito de Saposoa 

– Huallaga. 

Determinar cuál es 

la relación entre 

los factores 

externos y el 

desarrollo socio 

cultural en el 

distrito de Saposoa 

– Huallaga. 

Existe una relación 

entre los factores 

internos y el 

desarrollo 

económico en el 

distrito de Saposoa 

– Huallaga. 

Existe una relación 

entre los factores 

externos y el 

desarrollo socio 

cultural en el distrito 

de Saposoa – 

Huallaga. 

 

Económico 

Local 

Socio 

Cultural 

Desarrollo 

Sostenible 
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Apéndice B. Cuestionario sobre los Factores Limitantes de la Gestión Municipal y el 

Desarrollo Económico Local. 

Señor(a): 

Se está realizando una investigación en la zona de Huallaga – Saposoa para beneficio 

de la población y de los funcionarios de la municipalidad, por lo tanto, la presente encuesta 

permite la recolección de datos de las siguientes variables: Factores limitantes de la gestión 

municipal y el Desarrollo Económico Local. Se espera contar con su apoyo incondicional 

para la realización de la presente encuesta, para así lograr con los objetivos de la 

investigación.  

Sírvase usted a marcar una sola respuesta en cada pregunta, teniendo en cuenta el 

significado de cada número y a lo que se adecue más su respuesta. 

Nº  Significado 

1 
Definitivamente No 

  

2 
Probablemente No 

  

3 Indeciso 

4 
Probablemente Si 

  

5 
Definitivamente Si 

  

 

Nº de 

ítem 
Preguntas Escala 

Factores Limitantes de la Gestión Municipal 

Factores Internos 

1 

¿Considera usted que existe deficiente 

planificación de adquisiciones y contrataciones 

públicas? 

1 2 3 4 5 

2 

¿Considera usted que el Plan Anual de 

Contrataciones es un instrumento para gestionar 

las necesidades de bienes, servicios u obras 

públicas? 

1 2 3 4 5 

3 

¿Usted cree que la municipalidad está 

cumpliendo con lo establecido en la ley de 

contrataciones y adquisiciones públicas? 

1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 
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¿Sabe usted o ha podido observar una deficiente  

coordinación con los niveles de gobierno local y 

regional? 

5 

¿Usted ha podido observar que no existe un 

dialogo de las acciones y recursos necesitados 

entre los niveles gubernamentales? 

1 2 3 4 5 

6 

¿Ha podido observar un Manual de 

Organización y Funciones (MOF) 

desactualizado en la página web de la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 

7 

¿Ha podido observar un Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) 

desactualizado en la página web de la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 

8 

¿Ha podido observar un Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) 

desactualizado en la página web de la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 

9 
¿Sabe usted si hay una asignación presupuestal 

restringida en la municipalidad de Huallaga? 
1 2 3 4 5 

10 

¿Usted cree que no se distribuye adecuadamente 

los fondos a entidades públicas como la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 

Factores Externos 

11 
¿Considera usted que  las personas evitan pagar 

impuestos en la comunidad de Huallaga? 
1 2 3 4 5 

12 
¿Sabe usted si las empresas en Huallaga no se 

formalizan y no contribuyen tributariamente? 
1 2 3 4 5 

13 

¿Usted ha podido observar conflictos sociales 

en la comunidad de Huallaga que limiten la 

funciones de la municipalidad? 

1 2 3 4 5 

14 

¿Usted ha podido observar insatisfacción de la 

comunidad de Huallaga respecto a una gestión 

pública o con las industrias extractivas de 

metales? 

1 2 3 4 5 

15 

¿Ha podido observar si existe retraso de las 

transferencias de Recursos Públicos a la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 



46 

16 

¿Usted ha podido observar una disminución de 

las transferencias de Recursos Públicos a la 

municipalidad de Huallaga? 

1 2 3 4 5 

17 
¿Considera usted que la inseguridad ciudadana 

en la comunidad de Huallaga ha aumentado? 
1 2 3 4 5 

18 

¿Ha podido observar el riesgo al que está 

expuesto usted y la comunidad de Huallaga por 

la inseguridad ciudadana? 

1 2 3 4 5 

Desarrollo Económico Local 

Económico 

19 

¿Usted ha podido observar que existe calidad de 

ambiente empresarial para incentivar a las 

empresas extranjeras a invertir en la localidad? 

1 2 3 4 5 

20 

¿Sabe usted si existe una cooperación entre 

empresas y municipalidad de Huallaga para 

tener un éxito ante crisis y oportunidades? 

1 2 3 4 5 

21 

¿Ha podido observar que existen varias 

empresas especializadas en la producción de un 

solo producto?  

1 2 3 4 5 

22 

¿Sabe usted si existe capacidad innovadora así 

como tecnología para mejorar procesos 

productivos en las empresas productoras de 

Huallaga? 

1 2 3 4 5 

Socio Cultural 

23 

¿Existe el empleo autónomo o personas 

emprendedoras con negocio propio en la 

localidad? 

1 2 3 4 5 

24 

¿En la empresa donde trabaja o ha trabajado 

dentro Huallaga - Saposoa, le brindaba todos los 

beneficios laborales? 

1 2 3 4 5 

25 

¿Usted ha podido observar que se está cuidando 

y preservando el medio ambiente en Huallaga - 

Saposoa? 

1 2 3 4 5 

26 

¿Existe un uso moderado de los recursos 

naturales sin comprometer los recursos que 

puedan usar las siguientes generaciones? 

1 2 3 4 5 

 


