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RESUMEN
La investigación titulada “Percepción ciudadana de la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el distrito de Huánuco”, desarrollado en medio de una crisis
política causado por la corrupción y rechazado frente a la percepción de
ciudadanos, empleado desde una mirada de la sociología y psicología social,
fundamentado bajo el propósito de conocer el grado de percepción de los
ciudadanos frente a las autoridades y funcionarios públicos corruptos y la influencia
de la corrupción en la conciencia social de los jóvenes, en ese sentido los resultados
obtenidos demuestra su veracidad que existe un alto grado de corrupción de
autoridades y funcionarios públicos; se percibe más corrupción en sector público
como en los Gobiernos Locales y Regionales; las causas más frecuentes son la
ineficiencia de leyes severas que sancione la corrupción y bajos sueldos en el
sector público; bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, autoridades y
funcionarios públicos y alto grado de desconfianza por parte de los ciudadanos; los
malos trabajos de los órganos de control, fiscalización y la ineficacia de las leyes
que sanciona los actos de corrupción frente todo a ellos las constantes marchas y
protestas son pruebas innegables del rechazo a la corrupción, por otro lado nos
muestra el alto porcentaje de los jóvenes quienes suelen ser parte de la corrupción
en un momento oportuno, la constante practica de actos ilícitos demuestra que la
corrupción influye en la conciencia humana.
Concluyendo queda el trabajo de investigación bajo la modalidad de tesis
“Percepción ciudadana de la corrupción de autoridades y funcionarios públicos en
el distrito de Huánuco 2019 - 2020” a disposición de la población tesista, para que
sus conclusiones sean contrastadas con otros trabajos similares y a si dar una
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explicación sociológica sobre la descripción de la realidad problemática en la
sociedad.
Palabras claves: percepción ciudadana, corrupción pública, autoridades,
funcionarios, conciencia social, rechazo, expectativa.
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SUMMARY
The investigation entitled "Citizen perception of the corruption of authorities and
public officials in the district of Huánuco", developed in the midst of a political crisis
caused by corruption and rejected from the perception of citizens, used from the
perspective of sociology and social psychology, based on the purpose of knowing
the degree of perception of citizens towards the authorities and corrupt public
officials and the influence of corruption on the social consciousness of young people,
in that sense the results obtained demonstrate its veracity that there is a high degree
of corruption of authorities and public officials; more corruption is perceived in the
public sector as well as in the Local and Regional Governments; the most frequent
causes are the inefficiency of harsh laws that sanction corruption and low salaries
in the public sector; low level of trust in public institutions, authorities and public
officials and high degree of distrust on the part of citizens; the bad work of the control
and inspection bodies and the ineffectiveness of the laws that sanction acts of
corruption against all of them the constant marches and protests are undeniable
proofs of the rejection of corruption, on the other hand it shows us the high
percentage of the young people who tend to be part of corruption at an opportune
moment, the constant practice of illicit acts shows that corruption influences human
conscience.
Concluding the research work under the modality of the thesis "Citizen perception
of the corruption of authorities and public officials in the district of Huánuco 2019 2020" available to the thesis population, so that its conclusions can be contrasted
with other similar works and if give a sociological explanation about the description
of the problematic reality in society.
Keywords: citizen perception, public corruption, authorities, officials, social
conscience, rejection, expectation.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación de percepción ciudadana de la corrupción de autoridades
y funcionarios en el sector público en el distrito de Huánuco, nace con un doble
propósito: primero establece las bases teóricas de un trabajo científico que
argumenta los resultados a base científica y que trata de explicar las causas y
consecuencias de la problemática de corrupción que perdura como una práctica
tradicional en la estructura social peruano que año tras año la sociedad percibe el
uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado, las consecuencias de este
problema social, condiciona beneficios personales y de grupos e organizaciones
políticos.
La corrupción de autoridades y funcionarios públicos percibida por los ciudadanos
del distrito de Huánuco es el sentir de una población sobre el asunto de interés
general.
Price, 1994. Las acciones de los ciudadanos sobre este problema tienen varias
manifestaciones, como la protesta en movimientos sociales organizados a corto,
mediano y largo plazo, la protesta sobre un tema de coyuntura, el comportamiento
electoral con la intención de voto y el voto en sí mismo, para contemplar la
participación política.
Echeverría, 2014. Dicho problema tiene como características principales la
Existencia de un acto de corrupción política cuando hay un sistema normativo de
carácter político que sirve de referencia, la noción de corrupción es parasitaria de
un sistema normativo, por tanto, la idea de corrupción política pone el acento en la
regla violada (constitución, ley, norma o reglamento) y no en el personaje o en sus
motivaciones.
x

En democracia, la adscripción de responsabilidades sea individual o colectiva, hay
que determinar previamente qué regla del sistema político democrático se ha
violado, un acto de corrupción política no siempre entraña una acción antijurídica.
El acto de corrupción sea legal o ilegal dependerá del tratamiento que el sistema
jurídico ofrezca a las reglas del sistema normativo de referencia.
Corrupción e ilegalidad penal son términos independientes los actos de corrupción
política o de otro tipo, están siempre vinculados a la expectativa de obtener un
beneficio extra posicional el beneficio no solo se limita a una especie dineraria sino
a cualquier forma retributiva en favores, regalos, dádivas.
Las causas económicas donde postula el origen de la corrupción es la excesiva y
frecuentemente e incorrecta regulación de los mercados por parte del Estado, la
excesiva regulación les permite a los funcionarios públicos capturar las cuasi-rentas
que se derivan de las restricciones impuestas por las regulaciones. Soto, 2003.
La investigación de este problema social se realiza con el interés de conocer, que
percepción tiene los ciudadanos sobre la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos en el distrito de Huánuco y cuanto ha influenciado en la conciencia social
y que porcentaje a generando la desconfianza en los ciudadanos Huanuqueños.
Estos indicadores nos permitieron identificar la percepción sobre las conductas de
las autoridades y funcionarios públicos, así como profundizar la indagación desde
la perspectiva de la sociología política. Asimismo, nos interesamos por aportar
estadísticas recientes sobre este problema social. En el ámbito de la teoría de
sociología política, la investigación se realizó con una serie de encuestas a los
pobladores del distrito de Huánuco, incluyendo jóvenes y personas de edad adulta,
así como se hizo revisiones de periódicas y revistas e investigaciones
especializados sobre el tema.
xi

La recolección de información se realizó de forma aleatoria para ello se aplicó la
encuesta que nos permitió Identificar la percepción que tiene la población del distrito
de Huánuco frente a la corrupción de autoridades y funcionarios públicos; de la
misma manera determinar el impacto de la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos sobre la percepción de los pobladores.
De la misma forma en el capítulo I, se realizó el planteamiento del problema y la
descripción de la realidad, en el capítulo II se fundamentó todo lo que es, las
revisiones literarias y definición de términos e variables, y en el capítulo IV se
contrasta la hipótesis y los resultados de la investigación realizado seguido las
conclusiones y propuesta que se platea con la finalidad contribuir con la sociedad
mediante una explicación sociológica sobre los verdaderos problemas que genera
la corrupción sobre la conciencia social de la humanidad.

xii

CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Fundamentación del problema de investigación
La corrupción es uno de los principales problemas en el Perú, este fenómeno ha
estado presente en toda la vida republicana del país, en los primeros años de 1757,
el capitán Antonio de Ulloa en su calidad de gobernador local del pueblo minero de
Huancavelica, en 1758 encontró que la administración local estaba en una situación
crítica, donde los actos corruptelas de las autoridades, oficiales reales, mineros y
comerciantes causaban daños incalculables a la corona española, pues la practica
venal de la venta de oficios, cargos públicos, puestos oficiales y el favoritismo se
extendía incontrolablemente.
El costo estimado de la corrupción en el gobierno virreinal peruana de 1584 a 1825,
fue sobre las ganancias ilegales del virrey, irregularidades de oficiales, ineficiencia
ligada a la corrupción, perdida indirecta de renta al contrato, entre los años de 1584
a 1589 en conde de villar 2.5 %, entre 1639 – 1648 en marqués de mancera 2.1%,
entre 1724 - 1736 en marqués de castel fuerte 1.5%, entre 1816 – 1821 Pezuela
2.0%.
Otro de los casos más escandalosos fue también el régimen de Alberto Fujimori
gobierno en lo cual se desprenden aterradoras denuncias por acciones delictivas
en cadena y concierto perpetrado en el manejo no solo de los procesos de
privatización, si no en el fin dado a los millonarios recursos obtenidos, la
fraudulentos entregas de las 228 empresas del estado al sector privado, la pérdida
de 2 228 millones de dólares, el presidente perpetrado por los delitos contra la fe
pública, falsificación de documentos, estafa, apropiación ilícita, colusión, peculado,
malversación, cohecho, corrupción de funcionarios, patrocinio ilegal, negociación
incompatible y abuso de autoridad etc.
Según Transparency internacional (2019:17) a finales de 2016 el Congreso de la
República aprobó la creación de Lava Jato, por lo cual se abrió una investigación
sobre los actos ilegales de los ex presidentes y candidatos de alto nivel, solo cuatro
presidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, fueron
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investigados, mientras que Keiko Fujimori y Alan García no estaban incluido en ello,
sin embargo Marcelo Odebrecht el 9 de noviembre 2017 afirma bajo los fiscales de
haber apoyado a todos con pagos de sobornos y aportes a campañas políticas.
El siguiente año 2018, se visibilizo otro de los más escandalosos y bochornosa
corrupción después del gobierno de Alberto Fujimori, casos que se dieron como el
fraudulento e ilegal indulto del ex mandatario Alberto Fujimori, el fracaso de pedro
pablo Kuczynski como presidente, escándalo por las decenas de audios de la
corrupción que también involucraba al concejo nacional de magistratura, la
sentencia de Keiko Fujimori por actos de corrupción, el fracaso de Alan García en
conseguir asilo tras su detención por actos de corrupción, la llevo a suicidarse.
Con este antecedente de la corrupción, el Perú se encuentra en el puesto 101 de
180 países del mundo, siendo el problema de la corrupción la que más afecta
diversas dimensiones de la economía y la vida social, facilitado en su gran mayoría
por las autoridades, funcionarios públicos y políticos quienes ponen en un frágil
institucionalidad y mayor desconfianza ante las instituciones públicos por la
sociedad civil.
De acuerdo al reporte sobre la percepción y la opinión pública respecto a la
corrupción elaborado por el instituto la pontificia universidad católica, el estado en
que se encontraba Perú en 2011. Es el 71% de los encuestados considera que el
peruano es poco honesto o nada honesto, entre las instituciones peor evaluadas es
el congreso (el 79% considera que es muy corrupto), el poder judicial (73% lo
considera muy corrupto) y el gobierno (71% lo considera muy corrupto), el 86%
califica como poco o nada eficiente el desempeño del poder ejecutivo en su lucha
contra la corrupción, el 50% considera al gobierno de Alan García Pérez tan
corrupto como los anteriores y el 20% incluso más que los anteriores, el 58%
considera que la corrupción en el país será igual, algo peor o mucho peor en el
futuro inmediato, 73% aplaude o, por lo menos, no condena la evasión tributaria, el
75% considera aceptable la institución de la coima y es casi general la tendencia a
desacatar a la autoridad en todo el nivel. (Victor S, 2011, pág. 205)
En una encuesta de Ipsos (2013:6) sobre la percepción, el principal problema que
enfrenta el estado e impide el desarrollo del pais es la corrupción de funcionarios y
autoridades publicos con 58%, la falta de eficiencia de los funcionarios y
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autoridades con 22%, la falta de interes de los ciudadanos con 7%, el 12% indican
alto tolerancia sobre la corrupción, 71% tolerancia media, 17% rechazo definido.
También el informe revela que los ciudadanos encuestados precisaron que dieron
regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario del Estado, el 50% para
evitar sanciones y 44% precisan que si uno no paga las cosas no funcionan, 55%
de ciudadanos indican que habrá aumentado la corrupción para el año 2017.
Para Héctor Vargas (2005:18) vivimos en una cultura de corrupción y en una
sociedad enferma, en considerable medida, caracterizado por hábitos y mentalidad
de renuencia a las leyes válidas y creativas, existe una anomia, que es por no
diferenciar el bien del mal, sino que algunos elijen el mal por que da mejores
dividendos, de ahí que el pueblo por un lado rechaza y por otro lado envidia, el
querer tener lo que ellos aspiran, incluso están listos a ser parte o cómplice de esta
mafia.
Este autor señala que la corrupción es una practica constante, que a tal punto
influye en la mentalidad del ser humano, agregado a ello la pobreza económica y
cultural los inducen a ser parte de la corrupción.
En esa misma lógica, el estudios más recientes de Instituto Nacional de Estadística
Informática INE (2018:11) demuestra la percepción ciudadana sobre la
desconfianza e incredibilidad en las instituciones públicas por parte de los
ciudadanos el índice es alto, de los cuales son la Policía Nacional del Perú 79,4 %
- Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 72,5 % - Municipalidad Distrital 81,9 % Ministerio Público y Fiscalía de la Nación 70,9 % - Poder Judicial 79,3%

-

Municipalidad Provincial 82,0 % - Procuraduría Anticorrupción 70,4% - Gobierno
Regional 80,5 % - Congreso de la República 87,4 % - Partidos Políticos 90,7 %.
El estudio también revela, que se percibe la corrupción en los gobiernos locales y
regionales, de los cuales se encuentra, 32 925 mil casos de corrupción para el 31
de diciembre del año 2016.
Según el informe de la procuraduría anticorrupción se evidencia el 92% de alcaldes
investigados por peculado, malversación de fondos y negocio incompatible, en esa
misma se dio cuenta el total de 429 ex alcaldes provinciales y 1326 alcaldes
distritales prófugos e investigados por los mismos delitos, el caso de corrupción se
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manifiesta con una perdida monetaria de 12600 millones anuales por costo de
corrupción. (Camacho, 2017,pág.8)
Según lo argumentado se describe que la corrupción es un problema de alto
influencia, afecta todo el sistema social, afecta la psicologia humana, a tal punto
crea una cultura de la super vivencia de los más aptos y cada vez, es más mayor
la controversia en la perspectiva y expectativa ciudadana.
Por lo cual esta investigación nos permitirá identificar y conocer los niveles y grados
de confianza, desconfianza, las manifestaciones de la corrupción y las formas de
pensar de los ciudadanos del distrito de Huánuco.
Desde la perspectiva de la sociología se plantea y proporciona la solución sobre las
manifestaciones e influencia de la corrupción de autoridades y funcionarios públicos
sobre la percepción ciudadana.
Los resultados de esta investigación pueden servir de base para conocer que
percepción y que piensa los ciudadanos de las autoridades y funcionarios corruptos
así como también entender la corrupción y su influencia en la psicología humana y
no ser inducidos en el mismo acto, para así hacer llegar en conciencia de las
autoridades y funcionarios públicos quienes encabezan la corrupción y por ende
concientizar la población y traer en consigo nuevas ideas sobre el liderazgo político
y la formación de líderes jóvenes, desde esta nueva perspectiva que se propone, se
plantea la siguiente problema.
¿Cuál es la percepción ciudadana sobre la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el distrito de Huánuco 2019 - 2020?
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1.2. Formulación del problema de investigación general
y específicos
Problema general
¿Cuál es la percepción ciudadana sobre la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos en el distrito de Huánuco 2019- 2020?

Problemas específicos

1. ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre las causas y efectos de la
corrupción de autoridades y funcionarios públicos en el distrito de Huánuco
2019- 2020?

2. ¿Cuál es el grado de confianza que tiene la percepción ciudadana sobre las
instituciones públicas en el distrito de Huánuco 2019-2020?

3. ¿Cuáles son las manifestaciones de la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos según la percepción ciudadana en el distrito de
Huánuco 2019- 2020?
4. ¿Cómo influye la corrupción de autoridades y funcionarios públicos en la
percepción ciudadana del distrito de Huánuco 2019- 2020?
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1.3. Formulación de objetivos generales y específicos
Objetivo general
Conocer el grado de percepción ciudadana de la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el distrito de Huánuco 2019-2020.

Objetivo específico

1. Identificar las causas y efectos de la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos en la percepción ciudadana del distrito de Huánuco 2019-2020.
2. Conocer el grado de confianza que tiene la percepción ciudadana sobre las
instituciones públicas en el distrito de Huánuco 2019-2020.
3. Identificar las manifestaciones de la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos en la percepción ciudadana del distrito de Huánuco 2019-2020
4. Identificar la influencia de la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos en la percepción ciudadana del distrito de Huánuco 2019-2020
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1.4. Justificación
Se encamina la presente investigación de percepción ciudadana de la corrupción
de autoridades y funcionarios públicos en el distrito de Huánuco: con la finalidad de
identificar y conocer su grado de confianza en las instituciones públicas y su
desconfianza en las autoridades y funcionarios públicos, sus formas de percibir y
pensar de los ciudadanos frente a las manifestaciones e influencia de autoridades
y funcionarios corruptos.
Ante ello, se refleja el interés de la investigación en dar a conocer un resultado de
relevancia social de cuan afectado está la percepción ciudadana y de estos a fin de
proponer una solución y con ello desarrollar estrategias de concientizar la población.

1.5 Limitaciones
Escasa bibliografía física especializada en el tema, pero que fue superado con
textos, revistas e informes virtuales.
Limitaciones económicas. Si bien es cierto que la investigación es de vital
importancia, por la dicha prioridad es encaminado con recursos propios.
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1.6 Formulación de Hipótesis generales y específicas
Hipótesis general
Existe una percepción generalizada de la ciudadanía sobre la corrupción de
autoridades y funcionarios públicos en el distrito de Huánuco 2019-2020.
Hipótesis específicas

1. Existe un alto índice de la percepción ciudadana sobre las causas y efectos
de la corrupción de autoridades y funcionarios públicos en el distrito de
Huánuco 2019-2020.
2. Es negativa el grado de confianza que tiene la percepción ciudadana sobre
las instituciones públicas en el distrito de Huánuco 2019-2020.
3. Existe diversas manifestaciones de la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en la percepción ciudadana del distrito de Huánuco
2019- 2020.
4. Existe influencia de la corrupción de autoridades y funcionarios públicos en
la percepción ciudadana del distrito de Huánuco 2019-2020.

1.7 Variables
Variable Independiente: Percepción ciudadana sobre la corrupción

Variable dependiente: corrupción de autoridades y funcionarios públicos
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1.8 Definición teórica y operacionalización de variables
“PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE
HUÁNUCO 2019 - 2020”

VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES
Los ciudadanos perciben que existe corrupción generalizada en
todos los sectores como:
a. Poder judicial.
b. Policía Nacional.
c. Municipalidad
d. Sector educación
f. Sector salud
g. Sector agricultura

V.I. Percepción ciudadana sobre la
corrupción
Es el proceso cognitivo de la conciencia que
consiste en el reconocimiento, interpretación y
significación para la elaboración de juicios entorno
a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y
social, en el que intervienen otros procesos
psíquicos entre los que se encuentran el
aprendizaje, la memoria y la simbolización.
(Melgarejo, 1994, pág.48.)

Percepción sobre
la corrupción

Percepción sobre las causas y efectos de la corrupción
a. La ausencia de valores éticos y morales
b. Bajos sueldos e ingresos en el sector público.
c. La falta de rendición de cuentas.
d. La ineficiencia de leyes severas que sancione la corrupción.
e. La falta de vigilancia ciudadana.
f. La falta de mayor vigilancia del Estado a las instituciones públicas.
g. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social.
h. La corrupción acentúa las diferencias sociales.
i. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de
exclusión social y político.
Percepción negativa de las instituciones públicas
a. Reclamos y Protestas constantes contra la corrupción.
b. Insatisfacción de los ciudadanos frente a la administración pública.
c. Insatisfacción con la actitud de los gobernantes locales, regionales etc.
d. Desconfianza en las instituciones publicas
e. Pérdida de credibilidad en el sistema judicial, municipal, regional etc.
f. Reacciones negativas frente a la inoperancia de los órganos de control y
fiscalización contra la corrupción.
g. Ineficacia de normas y sanciones contra la corrupción.
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V.D. corrupción de autoridades y
funcionarios públicos.
La corrupción es el uso indebido del poder otorgado
para beneficio privado por lo que la corrupción
entraña conductas por parte de funcionarios en el
sector público o sus allegados, por las cuales se
enriquecen indebida e ilegalmente mediante el mal
uso del poder que se les ha confiado
(Transparencia International, 2002, pág.7)

Autoridades y funcionarios
públicos corruptos

Las manifestaciones de corrupción que perciben la ciudadanía son:
a. Abuso del poder político
b. Uso indebido de un puesto público
c. Soborno o coima
d. Nepotismo, en vez del mérito
e. Preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan la función
pública para beneficio personal y terceros.
f. Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que podrían
incrementar las oportunidades de corrupción.
g. Falta de transparencia
i. Influencia política
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Antecedentes según estudios de la percepción de la conciencia sobre la
corrupción.
Lazcano, A (2017) en las conclusiones de su revista científica social “Percepción
de la corrupción, el narcotráfico y la esfera política en la zona metropolitana de la
ciudad de Pachuca, Hidalgo – México”, señala que:
1. La percepción de honestidad y el grado de confianza depositada en las
diversas instituciones de procuración de justicia y otros personajes sociales
y de la esfera política es muy baja; los hombres y mujeres de la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, aprenden o entienden el fenómeno político ligado a la
corrupción, las diversas instituciones y el actuar de sus funcionarios como
poco honesto, lo que se traduce en una falta de confianza en la estructura
política y de administración de justicia. Un 82.7% afirma que la corrupción se
debe en gran parte a los políticos. Un 79.0% considera que todos en algún
momento hemos participado en la corrupción, mientras que un 75.9% dice
que todos hemos dado por lo menos alguna vez una “mordida”.
Bautista.D (2005) en su tesis de maestría “la ética y la corrupción en la política y la
administración pública peruana”.
Con referencia a la percepción de la conciencia social sobre los actos ilícitos e
ilegales y la mentirocracia de las autoridades y funcionarios públicos, así como
políticos concluye que.
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1. Para recuperar la confianza en las instituciones públicas es importante
primero conocer cuáles son las causas por las que esta se ha perdido,
aunque en términos generales es posible decir que hay desconfianza porque
se pierde la credibilidad. Cuando se miente, se engaña, se promete y no se
cumple, mientras existen necesidades que nunca son satisfechas, los
ciudadanos dejan de creer.
Hoces, J & Miguel, A (2015) en su tesis de pre grado “la Percepción ciudadana de
la corrupción en el sector público de la ciudad de Huancayo” concluye.
1. La mayoría de los ciudadanos tiene la percepción que la corrupción afecta
notablemente el desarrollo del país y que son las instituciones de la
Defensoría del Pueblo, los medios de comunicación y la Contraloría de la
República las que más luchan, son las más efectivas contra este fenómeno.
Sin embargo, la mayoría de ciudadanos de esta ciudad son escépticos en el
combate contra este flagelo porque consideran que es poco o nada posible
su erradicación por la poca efectividad que el Estado y los gobiernos
muestran en su lucha contra este problema. La mayoría de entrevistados
también piensa que la corrupción seguirá y se incrementará en el país.
Frente a estos hechos relacionados con la corrupción en las instituciones
públicas la ciudadanía reclama o sugiere como sanciones la inhabilitación de
por vida en el trabajo, penas carcelarias más severas y reparaciones
económicas por el daño causado.
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Cuadros, A (2015) en su tesis de pre grado “La opinión pública sobre la corrupción
en la Policía Nacional del Perú y su influencia en el ejercicio del servicio policial:
Caso División Territorial Sur 2-Lima” concluye.
1. Las modalidades de

corrupción

como

la

agilización

de

trámites

documentarios que ocurre en el área administrativa de la Comisaría, generan
una doble aceptación tanto por parte del ciudadano que busca su
comodidad, como por algunos policías que obtienen un beneficio propio. Sin
embargo, estadísticamente el ciudadano es quién generalmente propone la
“coima”, tal como lo sostiene el Departamento Desconcentrado Contra la
Corrupción de Lima Sur y Edwin Cohaila y otros (2013).
Antecedentes según estudios sobre la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos.
Briceño. J (2015) en su tesis “ El análisis de casos del empoderamiento de la
criminalidad de las organizaciones políticas en la gestión pública que inciden
en el incremento de la corrupción en el Perú” concluye:
1. Sin duda, la corrupción alcanza todos los niveles en el Perú, el Estado se
encuentra profundamente afectado por este flagelo: ex presidentes de la
República, ex gobernadores de los gobiernos regionales, alcaldes, ex
ministros de Estado, ex magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público,
militares y policías del más alto rango, entre muchos otros, han terminado
procesados y condenados por graves actos de corrupción
2. La degradación de la política y el ejercicio del poder político nacional,
regional o local, ha fomentado la aparición de infinidad de organizaciones
ilícitas para delinquir bajo la mascareta de organizaciones o movimientos
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políticos. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales los
gobiernos son cada vez menos capaces de tomar decisiones necesarias
para afrontar con eficacia los problemas 109 de corrupción generalizado en
todo el país. La política entendida como ciencia, se ha deteriorado
volviéndose un accionar que ha perdido todo valor humano y ético, el dinero
se ha convertido en poder político. La ambición por el poder político fluye en
quienes tienen más dinero, sea dinero adquirido en forma lícita o ilícita. (pág.
126)
Saenz. Y (2010) en su tesis titulado “la Ética en la administración pública para
prevenir la corrupción en la municipalidad provincial de Tayacaja”, concluye que la
corrupción:
Varía en origen, incidencia e importancia entre diferentes gobiernos locales, la
corrupción es facilitada por el contexto laboral, social y económico, tiene una
multitud de causas. Está profundamente arraigada, es cancerosa, contaminante e
imposible de erradicar porque los controles tienden a ser formalistas, superficiales,
temporales y aún contra productivos.
1.

La corrupción está predispuesta por políticas inestables, economías con
incertidumbre,

riqueza

mal

distribuida,

gobiernos

carentes

de

representatividad, ambiciones institucionales, partidismos, personalismo y
dependencia.
2.

La corrupción puede ser contenida dentro de aceptables límites a través de
la voluntad política, normas legales, normas administrativas; inculcación de
valores: responsabilidad, honestidad integridad, moral y ética; aunque su
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completa eliminación está todavía más allá de la capacidad humana. (
pg.135 )
Paredes. G (2017) en su tesis titulado “los delitos de corrupción de funcionarios y
servidores públicos en los gobiernos locales” sostiene que en los últimos tiempos
a:
2

Nivel nacional existen 30.913 casos sobre el delito de corrupción en trámite, de
los cuales en la región Lambayeque se investigan 1293 casos, siendo las
entidades más afectadas en la región, los gobiernos regionales y las
municipalidades distritales. La corrupción genera una pérdida de 12.000
millones de soles anuales (3.680 millones de dólares) en Perú, un monto que
podría servir para alimentar a 1,3 millones de habitantes pobres durante tres
años.

3

Que, dentro de los delitos más comunes a nivel nacional en primer lugar se
encuentra el peculado y en segundo lugar la colusión, asimismo en la región
Lambayeque el primer lugar lo ocupa la colusión, el segundo lugar el peculado
y el tercer lugar el peculado de uso. (pág. 119)

Alvarado. F (2018) en su tesis titulado “la corrupción y el subdesarrollo en la
provincia de lucanas, Ayacucho, año 2017” deja claro que nuestros funcionarios y
autoridades públicos:
1. A pesar de que nuestras autoridades locales, regionales, nacionales nos
pintan pajaritos en el aire sobre el desarrollo que estamos alcanzando en los
últimos años, vemos con mucha pena que si existen cambios, mejoras es
para las clases más adineradas del país que ven como sus arcas se llenan
más, tienen mejores posibilidades, mientras que el ciudadano de a pie, no lo
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siente, lo que percibe es una clase política, dirigencia en sus comunas,
regiones que solo llegan al poder para llenarse los bolsillos con dineros que
no les corresponden mientras sus localidades se mantienen postergadas,
sumidas en un subdesarrollo vitalicio, sin ninguna mejora sustantiva, se
sienten engañados con la inexistencia de obras de servicios básicos como
agua, desagüe, electricidad, con un servicio de salud, educación que dejan
mucho que desear, siendo en ocasiones necesario e impostergable tener
que reclamar. (Pág. 14)
Rivera. S (2018) en su tesis titulado “El delito de corrupción de funcionarios
públicos y su impacto social, en el juzgado de investigación preparatoria del distrito
judicial de Huánuco 2016” sostiene que:
1. El delito de corrupción de funcionarios, genera y está generando demasiado
daño a nuestra sociedad, a nuestra correcta gobernabilidad y la
consolidación definitiva de un Estado de derecho, esto se puede apreciar en
los numerosos casos que quedan impunes es decir que quedan sin castigo,
tal como lo aprecie en un juzgado Penal de Huánuco donde expedientes son
archivados porque dicen que no hay suficientes pruebas como para acusar
y sentenciar. (pág. 14)
Gerardo. E (2018) en su trabajo de investigación titulado “el plazo procesal
establecido para las diligencias preliminares en las fiscalías provinciales
corporativas especializadas en delitos de corrupción de funcionarios en el distrito
fiscal de Huánuco 2015-2016” concluye.
1. La mayoría de la población piensa que se están protegiendo a los
denunciados por delitos de Corrupción de Funcionarios, por cuanto que, no
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les

pasa

nada

a

pesar

que

están

denunciados e

investigados

preliminarmente en las Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Huánuco, más por lo contrario estos
denunciados e investigados, siguen trabajando en diferentes cargos en la
Administración Pública y otros participan libremente en campañas políticas
para ocupar puestos en los Gobiernos Locales, Regionales y Nacionales,
todo ello por una demora excesiva de la investigación preliminar y no haber
definido la situación jurídica del denunciado. (Pg.16)
Dionisio. D (2018) en las conclusiones de su tesis “ La percepción juvenil de la
corrupción y su relación con la impunidad en la sociedad huanuqueña. 2018” señala
que:
1. La relación entre la corrupción y la impunidad por ineficacia en los
operadores de justicia en el departamento de Huánuco en el año 2018 queda
demostrada, la incapacidad de gestión de las autoridades 15%, Beneficios
de élites políticas desde el poder 13%, Falta de ética profesional Escasa o
nula rendición de cuentas de los gobernantes 34%, Financiamiento a
partidos políticos y a sus campañas 9%, Exceso de discrecionalidad en la
toma de decisiones8%, Falta de sanciones severas 8%. (Pág. 110).
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2.2 Bases teóricas
La percepción sobre la corrupción
Fabre, (2005) sostiene que “ciertamente hay entre nosotros una
percepción social de disminución de la fiabilidad del funcionario público y de los
políticos, buena parte de esa percepción a menudo la de consecuencias políticas
más serias viene relacionado con la corrupción”. (Pág. 41)
En Perú la práctica tradicional de corrupción y la constante impunidad han
puesto a diversas instituciones públicas del estado entre las instituciones menos
confiadas y apreciadas por la sociedad.
Las diferencias en la percepción de la corrupción institucional o de la
experiencia ciudadana, explicadas desde las diferencias en el entorno
comunicativo que analiza la percepción de la corrupción institucional, entendida
como la corrupción de las entidades públicas, la cual afecta la confianza en las
instituciones y el proceso de participación electoral y aquellos factores que pueden
influir en dicha percepción dentro de los cuales se observa en los entornos
comunicativos, tanto mediáticos como interpersonales, que pueden llevar a
percepciones diferenciadas de corrupción estos entonos se explican en el
consumo de los medios de comunicación de masa y digitales y en las
conversaciones cotidianas en el hogar. (Carlos. H & Isaza. E, 2018).
Con referencia a la cita. En Perú se observa en los radios, canales de TV,
redes sociales, noticias constantes sobre la corrupción en el sector públicos, en
el poder legislativo, en el poder judicial casos como los audios bochornosos sobre
la corrupción y crimen organizado, financiación de campañas políticos por
empresas trasnacionales, todas estas noticias son pan diario en los medios de
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comunicación incluido los diarios, por lo que en la conciencia social ha generado
conductas de rechazo sobre las autoridades y funcionarios corruptos.
Godio, (2002) sostiene que “La centralidad de los partidos y el congreso
en la mala práctica corrupta a ello la percepción ciudadana simplifica el problema
acusando a los políticos de corruptos o simplemente de ineficientes”. Pág. 57).

La corrupción de autoridades y funcionarios en el sector público
en Perú
Tal como sostiene Godio, en Perú debido a los escándalos de corrupción
en toda la entidad pública del estado, así como la mala gestión de los alcaldes
locales, provinciales y regionales, los escándalos en el congreso de la república
los adjetivos calificativos que la población entera critica de incapaces, ineficientes,
corruptos y delincuentes etc.
La práctica de la corrupción por parte de los partidos políticos y sus
representantes de poder es un problema que no deja institucionalizarse, la
democracia en otras palabras fluye de manera directa, pero sin embargo el
pueblo vive en una inmersa profundidad de confusión primero por quedarse con
la noción de que la democracia es elegir a sus autoridades y funcionarios públicos
en las elecciones electorales de manera libre.
La democracia no es solo contar con sufragios, sino que hay una cuestión
que le hace mucho más daño y es el hecho de que una vez elegido lo s
gobernantes estos estén más pendientes de sus negocios y sus intereses
personales que de las necesidades de los ciudadanos a los que deben sus
cargos. (Ros, 2017. pàg.2)
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La conducta política caracterizado por actos indebidos de funcionarios
públicos y de ciudadanos particulares que propicia resultados particularizados,
específicos de una situación dada, dentro de un medio furtivo; la corrupción
entraña la conducta política de ciertos individuos, muchas veces bajo la forma de
encuentros limitados cara a cara, diádicos, acuerdos, no escritos y el intercambio
personal de recursos (Morris, 1992)
En ese sentido la corrupción es un término que atenta la democracia porque
viola una de sus premisas básicas de la democracia, el poder está sujeto a la ley,
por ello, un componente estructural de un Estado democrático de derecho son
los mecanismos horizontales para velar o en su caso sancionar el uso indebido
de la autoridad y funcionarios públicos. (USAID, 2006. pàg.74)
La corrupción no solo contradice y viola las premisas d e la democracia
s ino que refleja una formación conductual en las personas de toda la etapa, pero
más se somete en los pensamientos de los jóvenes desde entonces ya no se
puede hablar de una formación de ciudadanos con deontología y ética para ser
elegidos como los futuros cambios de una sociedad y la historia.
En Perú la corrupción desplazó a la delincuencia y es la mayor
preocupación de la ciudadanía. En efecto, mientras que en el semestre móvil
correspondiente al período Setiembre 2016 - febrero 2017, la delincuencia era la
mayor preocupación de la población (46,8%), en el presente semestre móvil
Setiembre 2017 - febrero 2018, es la corrupción (49,5%) el principal problema del
país. Debido a la explosión de la corrupción también creció la cifra de nivel de
confianza de la población sobre las instituciones públicas del estado para el 2018,
entre ellos son Policía Nacional del Perú 79,4 % - Jurado Nacional de Elecciones
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(JNE) 72,5 % - Municipalidades Distritales 81,9 % - Ministerio Público y Fiscalía de
la Nación 70,9 % - Poder Judicial 79,3% - Municipalidad Provincial 82,0% Procuraduría Anticorrupción 70,4 % - Gobierno Regional 80,5 % - Congreso de la
República 87,4 % - Partidos Políticos 90,7%. (Aponte, 2018, pág.10)
Reisman Ana (2018) detallo los casos que salieron al aire como el caso
tren eléctrico de Lima tramo I, Caso Metro de Lima – Línea I, Caso campañas
Presidenciales y la Financiación de Campañas por parte de la Empresa Odebrecht,
Caso los Cuellos blancos del puerto, Caso Aeropuerto de Chincheros, Caso
Interoceánica Sur Perú – Brasil, tramo II Y III, Caso WhatsApp por línea amarilla,
y el bochornoso y descarada desorden en el congreso de la República.
Según el informe de la defensoría del pueblo peruano se muestra en la
mapa los casos de corrupción en lo que se encuentra 32 925 mil casos para el 31
de diciembre del año 2016, de los cuales en el marco de las elecciones regionales
y municipales 2014 en el informe de la procuraduría anti corrupción el 92% de
alcaldes investigados por peculado, malversación de fondos, negocio incompatible
y peculado, en ese mismo marco se dio cuenta que en total de 429 ex alcaldes
provinciales y 1326 es alcaldes distritales investigados por los mismos delitos están
prófugos, la pérdida económica causado por la corrupción de 1,2600 millones
anuales de perdida monetaria. (Camacho, 2017, pág. 8)
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Desconfianza en las instituciones y funcionarios públicos
Si los sujetos desconfían de las autoridades y de las personas que ejercen tales
funciones públicas considerándolas inmorales, injustas o poco confiables, pensarán
que las otras personas también son malas, inmorales y poco confiables ¿si la
autoridad no obedece las reglas, por qué alguien lo haría? (Eek y Rothstein, 2005).
Citado en (Güemes, 2018, Pág.2)
La evasión a las normas, reglas, leyes por las autoridades públicos, trae consigo
una desconfianza frente a otras personas que aspiran un alto cargo públicos, de la
misma forma surgen muchos candidatos a un cargo publico con la idea (de que yo
por que no puedo hacerlo si todos los hacen y nadie dice nada, roba se va y no
pasa nada), las conductas de los corruptos mientras no tienen un castigo, crea un
pensamiento en la expectativa social y al mismo tiempo este pensamiento muta en
millones de conciencia humana, por otro lado.
Se estima que, cuando los individuos perciben que las instituciones se comportan
de modo universalista, incorruptible, no clientelista y son eficientes en el ejercicio
de sus funciones son más proclives a confiar en otros sujetos que no conocen, en
tanto se ha creado una especie de moral intolerante a la corrupción, el engaño o la
traición (Freitag y Bühlman, 2009; Rothstein y Uslaner, 2005; Offe, 1999). Citado en
Güemes. (Pág. 2)
Los engaños y traición nos han traído consigo el rechazo, desconfianza e
intolerancia, la practica tradicional de la corrupción nos ha llevado a.
La desafección de los ciudadanos respecto al sistema político que les gobierna
parece haber ido en aumento y con el deterioro de la imagen de los responsables
públicos a causa de los continuos casos de corrupción dados a conocer por los
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medios de comunicación. Sin embargo, más allá de esta percepción sobre clima
social existente, se ha producido un declive de la confianza en las instituciones.
(Marcos Marcos & Nicasio Varea , 2015, pág. 423.)
En Perú se ha producido un declive total de desconfianza del clima social sobre las
instituciones públicos, debido a altos grados y caos de corrupción en todas las
instituciones del sector.
El ranking de las instituciones no confiables, es encabezado por los partidos
políticos, cuya tasa de desconfianza es 20 veces la de confianza, seguido el
Congreso de la República (13 veces mayor respecto al porcentaje de confianza) y
el Gobierno Provincial (6 veces mayor el porcentaje de desconfianza al de
confianza). A excepción de la Radio y Televisión y la Prensa Escrita, todas las
instituciones ubicadas en el grupo de instituciones no confiables, pertenecen al
sector público. La tasa de desconfianza de la Municipalidad Distrital es 5 veces
mayor a la de confianza, en el caso del Gobierno Regional la tasa de desconfianza
supera a la desconfianza en 7 veces, el Poder Judicial tiene una tasa de
desconfianza que supera en 6 veces la de confianza hacia esta institución. (INEI,
2018, pág. 10)
Según INEI. Para setiembre del 2017 y febrero de 2018, el nivel de confianza y
desconfianza sobre los instituicones publicas en el perú, se estima que la confinza
de la sociedad civil frente a las instituciones publicas entre los años 2016 y 2017,
fue totalmente bajo el nivel de confinza por lo que no superaba el 50%, veamos la
institucion más confiable para esos años fue el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil con 56. 9 %, para el 2017 se mantenia a ese nivel, para los restos
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instituciones como el Congreso de la República, Gobienros Regionales y Locales
no superaban el 30% de confianza en los ciudadanos.
En cuanto el nivel de desconfianza para el 2017 y 2018 son totalmente elevados
las cifras en cuanto que circula entre los 50 a 90% de desconfianza por parte de los
ciudadanos sobre las instituciones publicas del estado, esto quiere decir que la
corrupción en los sectores públicos es un fenómeno social que ha influido en la
conciencia social provocando altos tasas de rechazo y desconfianza y aceptación
como una practica tradicional e inherente al ser humano.

Protestas sociales contra la corrupción del sector publico
Este texto analiza el modo en el que la corrupción entendida como una crítica
moral de la actividad política, se incorporó como un tema y una referencia en el
lenguaje ordinario en Argentina durante la década de los noventa, en ello nos
concentraremos en el modo en el que la corrupción se instaló como un tópico
recurrente en las formas de protesta social en el país durante ese período. La
génesis del vínculo entre anti corrupción y protesta se reconstruye focalizando en
algunos episodios de confrontación y protesta que han sido claves en ese período.
Si la corrupción produce indignación en la población, esa indignación no se traduce
en una motivación directa para la protesta y la movilización ni tampoco en
demandas específicas. Sin embargo, si se mira la evolución de la protesta social
durante la década, si puede notarse que la corrupción se incorpora progresivamente
en el lenguaje de la movilización como un elemento significativo de crítica y
confrontación con la actividad política institucional. (Pereyra, 2014, Pág. 77 )
Con referencia a la cita se percibe lo mismo en perú, la alta demanda de
corrupcion en el sector publico, llamase gobiernos locales, regional, en el poder
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ejecutivo y en el poder judicial, la corrupción ha alimentado que la sociedad civil
salga a protestar en las calles manifestado su rechazo y pidiendo que se ponga un
alto, los levantamientos con voz de protesta de exigencia, denuncia se viene
percibiendo en todo las regiones del perú, por eso se detalla que la corrupción en
estos terminos de levantamientos no solo expresa su causa pacífica sino que en el
marco del proceso de la marcha alimenta violencia y conflicto, apreciamos según el
diario virtual, Frnace 24. Perú: disturbios durante marcha contra la corrupción este
diario detalla, que los ciudadanos expresan el repudio a las redes y mafias que se
han apoderado de las instituciones del estado, marchamos porque el país vive una
crisis política y judicial que se expresa en la sociedad, en las desigualdades, en las
injusticias, la movilización fue convocada por organizaciones sociales, sindicatos y
colectivos civiles, la sociedad civil cansado y afectados sobre las consecuencias de
corrupción no hacen más que salir a las calles a protestar contra el cáncer que
carcome los condiciones de vida de cada pueblo.
En Perú ha existido una alta conflictividad social durante los últimos años, siendo la
revolución democrática contra el régimen de Fujimori en el año 2000, durante el
gobierno del ex empleado del Banco Mundial, Alejandro Toledo, las protestas
siguieron emergiendo casi sin interrupción, como lo muestran las cronologías del
conflicto social divulgadas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) de
América Latina (OSAL). Entre los ejemplos más notables se encuentran: el caso de
Ilave, en que las protestas culminaron con el asesinato del alcalde, quien era
acusado de nepotismo y corrupción; las movilizaciones de los cocaleros; y los
conflictos con la minería en varias partes del país. (Hotmer, 2006, pág. 175)
Resaltamos solo desde el año 2000 desde el gobierno de Fujimori, las
protestas,el rechazo de parte de los ciudadanos contra la corrupción no solo se
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dio en este gobierno, como el caso de Ilave, la muerte del alcalde, si no que ha
cobrado muchas vidas duarantes los enfrentamientos y las luchas contra la
corrupción, ante ello se persive las acusaciones por corrupción en el gobierno de
Alejandro Toledo por varios escándalos, acusado de falsificar firmas en el registro
de su partido para las elecciones del año 2000, en el gobierno de Alan García por
la hiperinflación, el crecimiento de la pobreza, el terrorismo, el soborno por parte
de la empresa Odebrecht, de la misma forma en el gobierno de Ollanta Humala, la
sociedad civil denuncia en la marcha sobre las agendas de su esposa de Nadine,
acusación de tráfico de influencias, sobre los aportes indebidos por parte de la
empresa Odebrecht, por el desconocimiento de sus propuestas por lo que
calificado de mentiroso y traidor en una los protestas contra la operación minera
en Conga, a pesar de todo los levantamientos, protestas, marchas la corrupción
no ha dejado de seguir carcomiendo todo el sector público del estado peruano.
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2.3 Bases conceptuales
Corrupción
La corrupción es el uso indebido del poder otorgado para beneficio privado por lo
que la corrupción entraña conductas por parte de funcionario en el sector público o
sus allegados, por las cuales se enriquecen indebida e ilegalmente mediante el mal
uso del poder que se les ha confiado. Según (Transparencia Internacional, 2000,
pág. 7).
Corrupción política
La corrupción política se manifiesta cuando los políticos por el deseo de codicia, se
aseguran una fortuna privada, desvían fondos de las arcas públicas, extorsionan a
individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar
operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, compran votos en las elecciones o bien
reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o campañas políticas que
califican de anónimos para ocultar su procedencia, las más de las veces
reprochable, aunque sabiendo que procede de grupos acaudalados con intereses
especiales a cambio de favores. (Bautista, 2005,pág.54)
La percepción social
La percepción social es un proceso que implica “organizar información sobre las
personas

y

atribuirlas

propiedades.

Estas

propiedades

se

perciben

constantemente, aunque varía la conducta. Las propias características psicológicas
del perceptor ejercen una influencia directiva y selectiva que influye sobre su
atención e inferencia. Newcomb, Turner y converse (1966) citado en (Sontoro,
2012, pág. 93)
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Participación ciudadana
Derecho porque todos los ciudadanos tienen la posibilidad, reconocida en la
Constitución Política del Perú, de opinar sobre asuntos de un interés colectivo y de
participar en la toma de decisiones; y como una responsabilidad por que toda
persona debe participar en la deliberación y en la toma de decisiones sobre temas
de interés colectivo, promoviendo de esta manera, el bien común. Gonzales (1995)
citado por (Bailon, 2011, pág.2)
Opinión publica
Es el sistema de creencias, ideologías, actitudes, etc., que remiten a entidades no
directamente observables, encuentran un valor funcional en la explicación de lo que
la gente hace, de su comportamiento esto es válido no sólo en una gran cantidad
de modelos y teorías de las ciencias sociales, sino que es un planteamiento similar
al de sentido común. (Seoane & Rodríguez , 1988,pág.138)
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 Ámbito
El ámbito está conformado por todo el habitante del distrito de Huánuco, según los
datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INEI), conforma el total de
87,253 mil habitantes.

3.2 Población
La población que se tomó para la presente investigación es todos los habitantes
que radican actualmente en el distrito centro, entre hombres y mujeres de 18 a 50
años de edad.

3.3 Muestra
Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula en el que se obtuvo una
muestra de 382.
Z² P.Q.N
-------------------------------(N-1). E2 + P.Q. Z²
z2: Área de confianza: 1.962
p: Probabilidad de éxito: 0.5
q: Probabilidad de fracaso: 0.5
N: Población: 87.253
E2 : Margen de error: 0.05
La muestra será de 382.
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3.4 Nivel de investigación
El nivel de investigación es investigación social descriptiva y explicativa, al respecto
Carrasco Díaz (2005) afirma lo siguiente:
“En este nivel se conoce, identifica y describe las características esenciales del
fenómeno social en estudio, respondiente las preguntas: ¿Cómo es?, ¿Cuáles
son?, ¿dónde están?, ¿cuántos son?, etc.” “Aquí se explica cuáles son los factores
que han dado lugar al problema social (variable de estudio), es decir, las causas
condicionales y determinantes que caracterizan al problema social que se investiga”
(pág.49) respectivamente.

3.5 Diseño de investigación
El diseño de la investigación corresponde a ex post facto, correlacional. Siguiendo
a Carrasco Díaz S. Será de tipo no experimental, transaccionales explicativo
causales.

3.6 Métodos, Técnicas e instrumentos
Método
según Carrasco Díaz S. (2005), la investigación pertenece a método
comparativo porque nos permite conocer la totalidad de los hechos y
fenómenos de la realidad, así mismo los resultados de las comparaciones
metodológicas nos llevan lógicamente a encontrar la verdad.

Técnicas:
- Encuesta
- Análisis documental

Instrumentos
- Cuestionario
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- Escala de Likert
- Fichas bibliográficas y de investigación

3.7 Procedimientos
Estado a lo precedentemente expuesto, el trabajo de percepción de la
conciencia social sobre la corrupción del sector público comprenderá el
siguiente procedimiento:
a.- Crítica y discriminación de datos; Los datos obtenidos y que se
encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán
evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran completos, si
han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, de tal manera que
solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras
que no lo son, serán descartados.
b.- Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de
crítica y discriminación y que se encuentran presentados en fichas, cuadros,
gráficos y otros, se le asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro,
el cual se hará teniéndose en cuenta el esquema de investigación que se
anexa al final del presente proyecto de investigación.
c.- Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán
ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su
correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis,
expuesto precedentemente.
d.- Desarrollo de cuestionarios: dirigido a 382 personas de la población
del distrito de Huánuco, la encuesta se realizará de forma aleatoria a las
personas entre las edades de 18 a 50 años entre varones y mujeres.
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3.8 Tabulación y análisis de datos
Presentación de Datos. - Los datos obtenidos serán presentados de la
siguiente manera:
b.- Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos.
d.- El procesamiento de los datos se realizará con el programa estadístico
IBM, SPSS Statistics 25.

3.9 Consideraciones éticas
En el proceso del desarrollo de la revisión literaria de la investigación se tomaron
las acciones preventivas en el momento de citar los libros, trabajos científicos,
revistas, investigaciones e informes así mismo en el desarrollo de la fase de campo
durante el aislamiento social por la crisis sanitaria, se procedió el desarrollo de la
recolección de datos, respetando los protocolos de cuidado ante el COVID -19.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
Contrastación con las conclusiones de otros investigadores con
los resultados obtenidos
para la contratación de la investigación tomamos el antecedente de los estudios
de investigación de:
Lazcano, A (2017) en las conclusiones de su revista científica social “Percepción
de la corrupción, el narcotráfico y la esfera política en la zona metropolitana de la
ciudad de Pachuca, Hidalgo – México”, señala que:
1. La percepción de honestidad y el grado de confianza depositada en las
diversas instituciones de procuración de justicia y otros personajes sociales
y de la esfera política es muy baja; los hombres y mujeres de la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, aprenden o entienden el fenómeno político ligado a la
corrupción, las diversas instituciones y el actuar de sus funcionarios como
poco honesto, lo que se traduce en una falta de confianza en la estructura
política y de administración de justicia. Un 82.7% afirma que la corrupción se
debe en gran parte a los políticos. Un 79.0% considera que todos en algún
momento hemos participado en la corrupción, mientras que un 75.9% dice
que todos hemos dado por lo menos alguna vez una “mordida”.
Se contrasta los resultados de nuestra investigación con el de Lazcano, A, de los
cuales resaltamos los resultados obtenidos que tiene la mayor relación de
contrastado.
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CUADRO N° 09
¿QUÉ TAN POSITIVO O NEGATIVO ES LA CONFIANZA QUE TIENE UD. EN
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE TU DISTRITO Y TU REGIÓN?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Muy positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo

23
28
91
145
95

6%
7%
24%
38%
24%

6%
13%
37%
75%
100%

TOTAL

382

100%

ALTERNATIVAS

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

CUADRO N°10
¿QUÉ TAN POSITIVO O NEGATIVO ES LA CONFIANZA QUE TIENE UD. EN
LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TU DISTRITO Y
REGIÓN?

ALTERNATIVAS

Muy positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

27
89
34
176
56
382

7%
23%
9%
46%
15%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

7%
30%
39%
85%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Entre las conclusiones de la investigación de Lazcano y los resultados del cuadro
número 09 y 10 resaltamos la correlación en el grado de confianza de los
ciudadanos entre las instituciones, autoridades y funcionarios públicos así mismo
señalamos en vuestro pregunta, objetivo e hipótesis de investigación.
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CAPITULO V
RESULTADOS
Presentación de datos y gráficos del trabajo de campo
CUADRO N° 01

GENERO DE LOS ENCUESTADOS
FRECUENCI
A

PORCENTA
JE

Masculino
Femenino

193

51%

51%

189

49%

100%

TOTAL

382

100

ALTERNATIVAS

PORCENTAJE
ACUMULADO

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

De la muestra de investigación que tenemos en cuanto al género de los
encuestados, representamos en números porcentuales, cuadros y gráficos
estadísticos de nuestra unidad de análisis. De los cuales el 51% de los encuestados
son de género masculino y el 49% son de género femenino, en ello apreciamos la
diferencia es 1% en el porcentaje tota de ambos géneros.

Ver el gráfico N° 01
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GRAFICO N° 01
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CUADRO N°02
EDAD DE LOS ENCUESTADOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

59

15%

15%

31 - 40

91

24%

34%

41 - 50

148

39%

78%

51 - 70

84

22%

100%

TOTAL

382

100

ALTERNATIVAS

18 - 30

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

En cuanto a la edad de los encuestados hemos clasificado por orden, que se
clasifica de la siguiente manera, de juventud, adulto y adulto mayor que comprende
de 18 a 30; 31 a 50 y de 51 a 70 años de edad, de los cuales en las frecuencias
porcentuales tenemos el 15% de18 a 30 años de edad; un 24% de 31 a 40 años
de edad, otro 39% de 41 a 50 años edad y el 22% de 51 a 70 años de edad, según
lo apreciado podemos inferir que la mayor parte de las personas encuestadas se
encuentran dentro de 41 a 51 años de edad.

Ver el gráfico N° 02
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GRAFICO N° 02
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CUADRO N° 03

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS

ALTERNATIVAS

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

92

24%

24%

Secundaria
Técnico Superior
Superior
Universitario

194
50

51%
13%

75%
88%
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12%

100%

TOTAL

382

100%

ACUMULADO

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

En cuanto en nivel de instrucción de los encuestados de nuestra unidad de
análisis obtuvimos el resultado. Un 24 % de los encuestados tienen el nivel de
educación primaria completa, el 50 % tienen el nivel de educación secundaria
completo, esta variable ha alcanzado el nivel más alto del cuadro estadístico, un
13% de los encuestados tienen el nivel de instrucción técnico superior y un 12%
han alcanzado el nivel superior universitario, sin embargo nuestro unidad de análisis
es claro en considerar los cuatro variables de instrucción valido, para diferencia el
porcentaje de la población y explicar desde ese punto la expectativa sobre el
problema que buscamos explicar.

Ver gráfico N° 03
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GRAFICO N° 03
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CUADRO N° 04
¿PERCIBE UD. LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni de
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

179
132

47%
35%

47%
81%

28

7%

89%

31

8%

97%

12

3%

100%

TOTAL

382

100%

ALTERNATIVAS

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Comenzando con la primera pregunta de investigación, preguntamos sobre,
si percibe o no la corrupción de autoridades y funcionarios públicos, es decir, si el
ciudadano, nota o no la relevancia de la corrupción. De los cuales un 47% de los
ciudadanos están totalmente de acuerdo que perciben la corrupción de autoridades
y funcionarios públicos. El 35% indican que están de acuerdo. En seguida un 7%
de los encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo sobre la pregunta.
Mientras que un 8% están en desacuerdo con lo planteado y los otros 3% de los
intervenidos están totalmente en desacuerdo.
Según nuestras alternativas, de 47% y 35%, se infiere que la mayor parte de
la población encuestadas, reconoce que el primer problema que enfrentamos es la
corrupción de autoridades y funcionarios públicos y que poco o nada hacemos para
poder poner un alto.
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La población intervenido indica que hay corrupción en toda las entidades
públicas comenzando desde la entidad más pequeño hasta la entidad más principal
del sistema social peruano, los encuestados también indican que muchos de ellos
han llegado a ser víctima de autoridades y funcionarios públicos quienes abusan de
su cargo para poder pedirlos sobornos para acceder con mayor facilidad a un
servicio que se necesita, frente este abuso un porcentaje que muchas veces poco
o nada han tenido para hacérselo presente, son los personas más humildes de
bajos recursos económicos, por lo que en su gran mayoría están cansados de tanto
corrupción e indican que la mejor manera de poner un alto a la corrupción es dando
voto en blanco o voto en viciado ni aun así pueden evadir la corrupción en nuestro
país.

Ver el grafico N°04
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GRAFICO N°04
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CUADRO N° 05
¿EN QUÉ SECTOR PERCIBE MÁS UD. LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES
Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sector económico
Sector social
Sector político
En todo el sector público
TOTAL

43
54
121
164
382

11%
14%
32%
43%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

11%
25%
57%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Siguiendo el cuestionario, quisimos conocer en qué sector más percibe la
población la corrupción de autoridades y funcionarios públicos y obtuvimos. Un 11%
en el sector económico. Otro 14% en el sector social. Un 32% en el sector político,
mientras que un 43% de los encuestados indican que la corrupción en el sector
público, ha inundado en los últimos años casos escandalosos y ha seguido en los
medios de comunicación, por lo tanto la preocupación y la indignación de la
población ha ido aumentando en todo sus niveles, mostrando rechazo, protestas e
indiferencia hacia las autoridades y políticos, sin embargo este problema poco o
nada se ha logrado de frenar, así mismo la población indica que la corrupción de
las autoridades y funcionarios públicos ha sido uno de las causas para el fracaso
contra la crisis sanitaria (COVID-19).

Ver gráfico N°05
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GRAFICO N° 05
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CUADRO N° 06
¿PERCIBE UD. LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, AL 2020 MÁS EN:

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Poder Judicial
Policía Nacional
Municipalidad
Sector Salud
Sector Educación
Otros
TOTAL

74
114
149
4
35
6
382

19%
20%
39%
1%
9%
2%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO
19%
49%
88%
89%
98%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Ante la pregunta percibe usted la corrupción en el distrito de Huánuco, al
2020 más en, según nuestro análisis de los datos recolectados se aprecia que. El
19% de la población intervenido indican que percibieron la corrupción más en el
Poder Judicial. Un 20% en la Policía Nacional, los encuestados indican que los
policías y militares pedían sobornos a que quienes cruzan los puestos de control y
a los que circulan durante toque de queda, muchas de estas personas indican haber
cedido por razones de no querer estar detenido en la comisaria o cumplir su
cuarentena en la carceleta o por no querer contar con una papeleta de multa, así
mismo indican que muchos miembros de la PNP se han beneficiado en la compra
de productos sanitarios con precios adulterados. Otros 39% indican que percibieron
la corrupción más en las municipalidades, según lo señalado por los encuestado se
aprecia que las municipalidades no han sido honesto en plena crisis sanitaria con
la necesidad básica de las personas de pobreza extrema y la más vulnerables, así
mismo indican que la canasta no les llego pero sin embargo existe sus nombres en
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el padrón de beneficiados, otros de ellos señalas haber tenido familiares y vecinos
que son profesionales y han sido merecedores de los bonos económicos y canasta
municipal, otros indican que las bolsas que contenían víveres estaban incompletas,
así mismo se aprecia la irregularidad en la entrega de bonos un sector merecedores
de este apoyo social fueron los que trabajan en las municipalidades, así mismo los
encuestados indican que los gobiernos locales y regionales no han invertido bien
en la lucha contra el covid-19 el fondo presupuestal asignados para enfrentar la
pandemia que fue otorgado por el gobierno central. El 1% indica que percibieron
más la corrupción en el sector salud. Otros 9% en el sector educación y un 2% las
que se refiere a otros, no opinan, ni responden sobre la situación de su realidad
social que enfrenta.

Ver el grafico N° 06
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GRAFICO N°06
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GRAFICO N° 07
¿CUÁL DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE LA CORRUPCIÓN DE
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON RELACIÓN A ESTE AÑO,
PERCIBE UD.?

ALTERNATIVAS

La ausencia de valores éticos y
morales
Bajos sueldos e ingresos en el
sector público
La falta de rendición de
cuentas
La ineficiencia de leyes
severas que sancione la
corrupción
La falta de vigilancia ciudadana
La falta de mayor vigilancia del
Estado a las instituciones
públicos
TOTAL

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

87

23%

23%

75

20%

42%

38

10%

52%

151

40%

92%

15

4%

96%

16

4%

100%

382

100%

ACUMULADO

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Con esta pregunta se busca identificar la causa más frecuente y latente de
la corrupción de autoridades y funcionarios según la percepción de los ciudadanos
de los cuales se aprecia en el cuadro. El 23% indican que la causa más frecuente
que perciben es la ausencia de valores éticos y morales, a causa de que en los
últimos años salió al aire los audios de los escándalos en poder legislativo, los
sobornos a los funcionarios y campañas políticas por parte de la empresa Brasileña
Odebrecht, la constante vacancia de los presidentes y la incompatibilidad entre los
poderes del estado, de ahí que los ciudadanos consideran poco honestos a las
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autoridades, funcionarios y políticos. Un 20% consideran la causa más frecuente
de la corrupción los bajos sueldos e ingresos en el sector público, lo encuestados
indican los sueldos que ganan los funcionarios, muchas veces no alcanza cuando
se tiene que distribuir el sueldo con la familia y el costo de la vida que se está
enfrentando en esta crisis sanitaria, razón por lo cual algunos llegar a pedir coimas.
El 10% indican que la cauda mas frecuente es la falta de rendición de cuentas.
Otros 40% de los de los encuestados indican que la causa más frecuente es la
ineficiencia de leyes severas que sancione la corrupción, los intervenidos señalan
que la justicia es para ricos, para aquellos que tienen dinero y para los que no
tienen, se mueren en la cárcel, por eso los jueces se compran, los testigos se
compran, los expedientes se tardan por años, los casos de denuncia por delitos de
corrupción se archivan, el costo de las coimas quedan en las licitaciones y contratos
de obras públicos y nadie dice nada, por eso solo aquel funcionario que solo ha
sabido robar pero no a compartido con los fiscales y jueces la torta está detrás de
las rejas, pero la gran mayoría quienes han invertido, están salvos y libres en todo
momento. Mientras que un minoritario de 4% de las personas indican que la causa
principal es la falta de vigilancia ciudadana y la falta de mayor vigilancia del Estados
a las instituciones públicos.

Ver el grafico N° 07
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CUADRO N°08
¿QUE EFECTOS MÁS FRECUENTES PERCIBE UD. DEBIDO A LA
CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL
DISTRITO DE HUÁNUCO?

ALTERNATIVA

La corrupción obstaculiza el
desarrollo del distrito
La corrupción trae más
pobreza
La corrupción empaña la
gestión pública
La corrupción reproduce y
consolida
la
desigualdad
Social
La corrupción acentúa las
diferencias sociales
La corrupción agudiza la
exclusión social de los
sectores
populares
y
marginales
TOTAL

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16

4%

4%

155

41%

45%

23

6%

51%

84

22%

73%

26

7%

80%

78

20%

100%

382

100%

ACUMULADO

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Ante la pregunta que efectos más frecuentes percibe. El 4% indican que la
corrupción obstaculiza el desarrollo del distrito, así mismo indican que en muchos
pueblos hay obras inconclusas que han dejado los alcaldes locales y provinciales,
como también hay infraestructuras que son recientemente construidas, pero están
como obras de cien años de antigüedad. Un 41% indico que la corrupción trae más
pobreza, según lo detallado los encuestados, la pobreza, la desnutrición,
delincuencia, el desempleo y la falta de oportunidades para acceder a los servicios
básicos son básicamente por la deshonestidad e indiferencia de los autoridades y
funcionarios públicos, los encuestados también indican que el COVID-19 ha puesto
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en un espejo donde se ve claramente la corrupción, mientras cientos de personas
de todo las comunidades y asentamientos humanos, invasiones y zonas marginales
están sobreviviendo la crisis a llanto y hambre, en las municipalidades se cocina
una olla de irregularidades en la adquisición de la canasta familiar municipal y el
gasto del fondo que fue asignado por el gobierno para enfrentar la pandemia. Otros
6% indican que la corrupción empaña la gestión pública. Un 22% indican que la
corrupción consolida la desigualdad social, debido a ello hay mucha desigualdad
en la sociedad en la que vivimos, el individualismo, lo intereses personales, la
avaricia deteriora la democracia y nos conduce a una vida de constante violencia.
El 7% de los ciudadanos indican que la corrupción acentúa las diferencias sociales.
Mientras que un 20% de los encuestados señalan que la corrupción agudiza la
exclusión social de los sectores populares y marginales. Los encuestados indican
que los políticos ofrecen oro y morro asta lograr sus objetivos pero cuando llegan a
ser alcalde, autoridad no se recuerdan, unos ciudadanos comentan que viven en
asentamiento humano, el alcalde actual de su distrito en una reunión de su comité
se había ofrecido apoyarlas con el saneamiento de agua potable y su loza
deportiva, a mejorar pista y veredas de sus calles, sin embargo ahora solo se
preocupa por mejorar los parques y toda zona central, más se ha olvidado de su
promesa, cuando van a la municipalidad no le encuentra o si la encuentran está en
una coordinación, si bien es cierto en los Pueblos Jóvenes, Asentamientos
Humanos, las viviendas son precarios, muchos de ellos están a puntos de
desprenderse, sus habitantes viven de día a día, un porcentaje son ambulantes y
para comer mañana se acomodan por las veredas del mercado de abastos para
vender sus productos sin embargo la municipalidad no hace mas que despojarlas,
quitarles su negocio, golpearlas y llevarlos al depósito.
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Ver gráfico N° 08
GRAFICO N°08
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CUADRO N° 09
¿QUÉ TAN POSITIVO O NEGATIVO ES LA CONFIANZA QUE TIENE UD. EN
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE TU DISTRITO Y TU REGIÓN?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Muy positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo

23
28
91
145
95

6%
7%
24%
38%
24%

6%
13%
37%
75%
100%

TOTAL

382

100%

ALTERNATIVAS

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Afirma esta palabra porque en la encuesta a los ciudadanos sobre la confianza que
tiene en las instituciones públicas de su distrito o región. Un 6% indican que su
confianza al respecto es muy positiva a la vez indican no ser víctima de ningún acto
ilegal por parte de los funcionarios y autoridades públicos. De otros 7% de los
ciudadanos su confianza es positivo. Mientras que un 24% es neutro no afirma ni
niegan el trabajo de las autoridades, ni indican la entidad donde se practica más la
corrupción. Por otro lado, un 38% de ciudadanos afirman que han perdido la
confianza en el gobierno de su distrito y región, al respecto un joven entrevistado
señala que las entidades públicas no son corruptas, son corruptos aquellas
personas no gratas, aquellos hambrientos que no conocen la realidad, que no
sienten el clamor de la gente pobre, de los jóvenes quienes buscan sobresalir. El
Alcalde, Gobernando Regional, los Gerentes o los empleados públicos, son ellos
quienes les da el color el imagen de su institución y eso se hace con obras reales y
gestión transparente, por otro lado si en la institución existe Gerente corrupto o un
Jefe corrupto que le gusta pedir sobornos o un Alcalde que solo busca lavar activos,
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mientras las solicitudes de los ciudadanos son interceptados con fines de lucro de
interés personal se le denominara institución no confiable, comentan unos
profesionales sobre el caso de los convocatorias de contratación laboral CAS, en
las Municipalidades no son tan honestos,

los puestos laborales todos tienen

nombres y apellidos, las publicaciones soltadas en las páginas virtuales o
periódicos murales solo son para disimular y evadir las controles, las reglamentos
y las leyes, entonces si eso funciona así para que postular gastando en
impresiones, copias y pasajes presentando el currículo vitae, de ahí que la
esperanza de la gente se pierde y decepcionado sobre su gobierno. Otros 24%
indican que no confían nada en su totalidad en las instituciones públicas, de los
cuales mencionan la corrupción en el Congreso, Poder Legislativo, Poder Judicial,
así mismo señalan su interés primordial, como la eliminación de los beneficios y los
altos salarios que ganan, que se haga nuevas reformas y las leyes sean más
drásticos, que se modifica la constitución política, imponer mayores castigo a todo
los corruptos, mientras ningún autoridad no tiene la suficiente valor de hacer lo que
pide la población, ningún ciudadano se sentirá representado por

autoridad y

funcionario públicos corruptos.

Ver el grafico N° 09
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GRAFICO N° 09
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CUADRO N°10
¿QUÉ TAN POSITIVO O NEGATIVO ES LA CONFIANZA QUE TIENE UD. EN
LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TU DISTRITO Y
REGIÓN?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

27
89
34
176
56
382

7%
23%
9%
46%
15%
100%

Muy positivo
Positivo
Neutro
Negativo
Muy negativo
TOTAL

PORCENTAJE
ACUMULADO

7%
30%
39%
85%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Un 7% de la comunidad huanuqueña encuestada señalan muy positivo su confianza
en las autoridades y funcionarios de su distrito y de su región. Otros 23% tienen
confianza en sus representes y se sienten que sus interese son representados.
Mientras que una minoría de 9% no confían ni desconfían de sus representantes
del gobierno de su localidad.

Un 46% señalan que los alcaldes son los

responsables de todo problema que enfrenta los pueblos y las comunidades
campesinas, son corruptos y solo entran a la municipalidad para enriquecerse con
la plata del pueblo, en su gran mayoría están prófugos de la justicia, otros están
presentándose otra vez como candidatos para la provincial y regional a pesar que
tienen denuncias e investigaciones. Otros 15% de los pobladores del distrito de
Huánuco indican que los alcaldes sobornan a jueces y fiscales por eso están libres
a pesar que son imputados por los delitos de corrupción como la usurpación
agravada, falsificación de documentos, robo agravado, delito contra la
administración pública en la modalidad de colusión agravada, organización criminal,
banda dedicada presuntamente a la extorsión y al cobro de cupos en dicho distrito.
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Así mismo los ciudadanos indican no confiar en las autoridades ni las instituciones
públicas. Ver el grafico N° 10

GRAFICO N° 10
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CUADRO N°11
¿CONFÍA USTED PLENAMENTE EN EL TRABAJO DE LOS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

121
261
382

32%
68%
100%

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
ACUMULADO

32%
100,0

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Sobre el trabajo de los autoridades y funcionarios públicos. Un 32% de la
población encuestada indican que los autoridades y funcionarios cumplen sus
funciones y siempre están velando por la población, aunque siempre los de
oposición están como una piedra en la gestión tratando de incomodar el trabajo.
Otros 68% de los encuestados detallan que no hay un trabajo bueno de los Alcaldes
y Gobernador Regional, caso como el hospital Hermilio Valdizan de Huánuco seis
años construcción y no tiene fecha de inauguración, el COVID-19, ya esta en la
etapa de tercera ola, los hospitales y centros de salud han colapsado durante el
golpe de la crisis sanitaria, la gente se ha muerto por falta de camas UCI, Oxígeno,
y falta de un ambiente en los hospitales pero la obra sigue en construcción y su
pedido del Gobernador aumento de presupuesto para la culminación de la obra;
En zonas marginales de la ciudad los pobladores cumplen la cuarentena bajo el
senos de la pobreza, las canastas familiares y los bonos al destino de los personas
de otro estrato social,

por otro lado en los Asentamiento Humanos, Pueblos

Jóvenes e invasiones las calles que están construidos a relleno se cae, el polvo
ilumina las viviendas, unos sectores con agua y desagüe filtrado y las personas
respirando el olor pestilente a diario, mientras cargan agua para sobrevivir, mientras
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los calles angostan sirven de loza deportiva por los jóvenes y niños, en las zonas
metropolitanos se hacen mantenimiento de los parques y algunas pistas obsoletos
y por los redes sociales circula el nombre del gran alcalde con inauguración de
obras consecutivo, capacidad de gestión a ello la población encuestada denomina
autoridades y funcionarios públicos figuretes.

Ver el grafico N° 11
GRAFICO N°11
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CUADRO N° 12
¿COMO PERCIBE UD. LA GESTIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN EL DISTRITO Y REGIÓN HUÁNUCO?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Muy Excelente

26

7%

7%

Excelente
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
TOTAL

63
3
44
167
79
382

16%
1%
12%
44%
21%
100%

23%
24%
36%
79%
100%

ALTERNATIVA

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

La percepción de los ciudadanos sobre la gestión de los alcaldes y
gobernador regional. Para un 7% es muy excelente. Otros 16% de personas tienen
la percepción que la gestión de los autoridades locales y regionales es excelente.
Un 1% buena. El 12% indican buena. Mientras que el 44% de los pobladores
apuntan que hay una mala gestión de las autoridades y no es la primera ni la última
vez, si no todo el año es lo mismo, asta el momento no hay ningún alcalde ni
gobernador que ha cumplido sus propuestas, ni tampoco los pueblos han mejorado
todo sigue igual. Otros 21 % de los pobladores intervenido tienen una percepción
muy negativa sobre las gestiones de las autoridades de su distrito y región.

Ver el grafico N°12
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GRAFICO N° 12
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CUADRO N°13
RECLAMA Y PROTESTA UD. CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES
Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN TU DISTRITO Y REGIÓN

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
TOTAL

97

25%

25%

137

40%

61%

85

22%

84%

39

10%

94%

24

6%

100%

382
100%
FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Siguiendo el cuestionario se ha preguntado a la población si reclama y
protesta contra la corrupción de los cuales. Un 25% afirman unirse con frecuencia
en cada protesta y marcha convocado contra la corrupción. Otros 40% indican que
están participando seguidamente en toda la marcha, de los cuales fueron participes
de la Marcha Nacional de 24 horas contra la corrupción convocado por la
Confederación General de Trabajadores del Perú mañana y tarde, los pobladores
huanuqueños cansado de tanto abuso en el Congreso de Republica, Poder
Ejecutivo y Poder Judicial, hace llegar su voz de rechazo a los funcionarios y
políticos corruptos, coso como la parlamentaria huanuqueña quien indica seguir
trabajando a favor de la corrupción, los afirman que parlamentarias como está, no
representa a su pueblo ni sus intereses. Otros 22% de los pobladores afirman
participar en la marcha ocasionalmente ya que para ellos no cambiara nada, ni las
protestas ni las marchas por razones que los autoridades y políticos son unas caras
duras. Un 10% indican asistir a las marchas raramente por motivos de que es una
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perdida de tiempo. Otros 6% indican no participar nunca en las marchas y protestas
contra la corrupción de los autoridades y funcionarios públicos.
Ver el grafico N° 13
GRAFICO N°13
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CUADRO N°14
FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO,
CON RELACIÓN ESTE AÑO. USTED ESTÁ

ALTERNATIVAS

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

17

5%

5%

109
52
129

29%
14%
34%

33%
47%
80%

75

20%

100%

382

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

El 5% de la población metropolitano Huanuqueño sobre la administración
pública con relación a este año está totalmente de acuerdo quiere decir que las
autoridades están trabajando sin causar ningún problema a la población ni
desequilibrio administrativo. Un 29% sobre la administración pública con relación a
este año está de acuerdo. Otros 14% de personas están indeciso. El 34% en
desacuerdo sobre la administración pública en su gran mayoría opinan que por
culpa de los funcionarios y autoridades corruptos ha sido el fracaso en la lucha
contra el COVID -19, todos los trabajadores administrativos, cómplices de los malos
actos de los autoridades y funcionarios públicos para que se enriquecen con los
bienes patrimoniales del estado. Otros 24% de los pobladores encuestados están
totalmente desacuerdos frente a la administración pública con referencia a este
año, así mismo los encuestados indican que los

autoridades, funcionarios y

trabajadores administrativos públicos son personas que alcanzan un estatus social
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con ingreso por promedio superior, estas personas en su gran mayoría les gusta
ejercer los altos cargos públicos o aspiran a gobiernos locales, provincial, regional,
hacen grandes inversiones en campañas o son financiados por grupos de poder
económico como los empresarios, ex funcionarios y autoridades así como grupos
que operan fuera del marco de la ley como narco traficantes que más adelante les
financiara la campaña, estos son financiados con la finalidad de entregar cargos
públicos a aquellos quienes apoyaron económicamente en campaña, cuando el
candidato gana las elecciones los plazas de convocatoria para los nuevos
servidores administrativo

que entran

a laborar en los diferentes áreas de la

municipalidad o cualquier otro entidad pública.

Ver el grafico N° 14
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80

CUADRO N° 15
RESPECTO A LA GESTIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE SU
DISTRITO UD. ESTÁ
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

35
36
44
188

9%
9%
12%
49%

9%
19%
30%
79%

79

21%

100%

TOTAL

382

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Siguiendo la pregunta sobre la percepción respecto a la gestión de
autoridades y funcionarios de su distrito usted esta. Un 9 % de pobladores
respondieron totalmente de acuerdo. Otros 9% de acuerdo. El 12% indeciso no
responde lo cuestionando. Un 49 % indican con ahínco estar en desacuerdo sobre
su alcalde por que no ha cumplido nada lo prometido en su campaña, algunos
indican estar decepcionados de su alcalde. Otros 21% indican no querer saber nada
de su alcalde porque simplemente le ha fallado, por lo tanto, están totalmente
desacuerdo con su gestión.

Ver gráfico N° 15
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CUADRO N°16
QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON LA GESTIÓN DE AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TU REGIÓN Y PAÍS

ALTERNATIVAS

Extremadamente
satisfecho
Muy satisfecho
Modernamente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

47

12%

12%

40
54
167
74
382

10%
14%
44%
19%
100%

23%
37%
81%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Se ha preguntado unos trabajadores administrativos de una municipalidad
sobre su percepción respecto a la gestión de autoridades y funcionarios de su
región y país. Un 12 % de pobladores respondieron estar totalmente de acuerdo.
Otros 10% muy satisfecho. El 14% moderadamente satisfecho. Un 44 % indican
estar en desacuerdo con todos los políticos que solo sirven para ser populistas y en
fondo son unos corruptos e incapaces, los encuestados no dejan de mencionar lo
que ha sucedido en plena crisis sanitaria el año 2020 donde se ha evidenciado
múltiples casos de corrupción y ambición por robar por lo políticos, cientos de
peruanos muriendo con el virus, mientras el gobierno esta en disputa. De la misma
forma otros 19% de la población no se siente satisfecho sobre los políticos y
autoridades públicos.

Ver el grafico N° 16
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CUADRO N° 17
SEGÚN SU PERCEPCIÓN CON QUÉ FRECUENCIA ACTÚAN LOS ÓRGANOS
DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN DE
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ALTERNATIVAS

Siempre
Casi siempre
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

71
61
34
188
28
382

19%
16%
9%
49%
7%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

19%
35%
44%
93%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Profundizando nuestra investigación entramos a medir el trabajo de los
órganos de control y fiscalización sobre la corrupción, sobre ello se pregunto a los
pobladores según su percepción con frecuencia actúan los órganos de control y
fiscalización sobre la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Un 19% de
intervenidos señalan que los órganos de control siempre previenen de la corrupción.
El 16% indican percibir casi siempre el trabajo de los órganos de control. Para otro
9% perciben que nunca hacen un buen trabajo para prevenir la corrupción. Otros
49% indican casi nunca actuar sobre los intereses de la población ya que los
órganos de control son los entes quienes deben prevenir al pueblo de los intereses
personales, ante ello deben supervisar los actos de corrupción.
Las entidades de Fiscalización, Contraloría General, Ministerio Público,
Tribunales desempeñan un papel muy importe en la administración de justicia sin
embargo en los últimos años a salido a la luz los audios de la vergüenza donde
involucra a los jueces y fiscales donde previenen a los corruptos y si esto funciona
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así por parte de los que llevan el nombre de la justicia donde ya vamos confiar
indican los pobladores. Otros 7% de encuestados indican percibir ocasionalmente
el control sobre la corrupción de las entidades que administran la justicia.

Ver el grafico N° 17

GRAFICO N° 17
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CUADRO N°18
CÓMO PERCIBE UD. LAS NORMAS DE CONTROL Y SANCIONES CONTRA
LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente eficiente
Medianamente eficiente
Poco eficiente
Nada eficiente
TOTAL

65
99
185
33
382

17%
26%
48%
9%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

17%
43%
91%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Siguiendo el cuestionario se ha preguntado. ¿Cómo percibe Ud. las normas
de control y sanciones contra la corrupción?, un 17% de pobladores respondieron
totalmente eficiente, para ellos las normas son eficaces contra la corrupción. El 26%
indican que la aplicación de las normas y las sanciones a los corruptos son
mediamente eficiente. Otros 48% de los pobladores huanuqueños detalla que las
normas y las sanciones contra la corrupción es poco eficiente porque simplemente
no respetan las reglas, normas ni leyes por razones que están manejados y
sobornados por las personas de alto ingreso económico como los alcaldes,
gobernadores, políticos y pequeños empresarios, por otro lado están los grandes
grupos de poder económico, son estos grupos de poderío quienes manejan
autoridades, funcionarios y las normas a su conveniencia y su interés. Otros 9% de
los encuestados sostiene que las normas y sanciones no son nada eficientes contra
los autoridades y funcionarios corruptos, así mismo indican que las instituciones
donde está enraizado la corrupción asta en al jardín, allí es legal solo pequeños
cosas pero para grandes cosas ya nada es legal, las negociones, el sobornos, las
sobrevaloraciones y adulteraciones de documentos porque se tiene que devolver
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los favores, pagar las deudas y las financiaciones de campaña todo es eso es
primero y legal donde es ilegal. Ver gráfico N° 18

GRAFICO N° 18
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CUADRO N° 19
QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ UD. CON LAS ÚLTIMAS PROTESTAS Y
MOVILIZACIONES DE LOS JÓVENES EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN DE
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

ALTERNATIVA

Muy satisfecho
Satisfecho
Normal
Poco satisfecho
Nada satisfecho
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

140
116
49
44
33
382

37%
30%
13%
12%
9%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

36,6
67,0
79,8
91,4
100,0

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Se pregunto sobre la satisfacción con las ultimas protestas desatado en
noviembre del 2020. Un 37% están muy satisfecho con las ultimas protestas
desatado casi en toda las ciudades del Perú, los encuestados detallan que las
protestas comenzaron por la destitución inconstitucional del presidente Martin
Vizcarra, tras los días y una fuerte manifestación social lo que pedíamos es que
todo los corruptos se vayan ni por Vizcarra ni por Merino, la población cansado de
tanto corrupción en el gobierno peruano y la incapacidad de los autoridades ante la
lucha del COVID-19 nos veíamos obligados a salir a la lucha por que tanta gente
se Moria en los hospitales falta de oxígeno, camas UCI y de medicamentos. Otros
30% afirman también estar satisfecho con las propuestas, gracias a las protestas
logramos destituir a corrupto de Merino, aunque nos costó sangre y la vida de dos
jóvenes valerosos jóvenes del bicentenario logramos votar a los corruptos caso
como Merino. Otros 13% indican estar normal ante la ultimas protestas. Un 12%
indican estar poco satisfecho la población indica que la gente no sabía las razones
exactas por lo que estaba protestando. Otros 9% de los encuestados indican no
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estar satisfecho para nada con las ultimas protestas ante los corruptos del gobierno
peruano. Ver el grafico N° 19

GRAFICO N° 19
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CUADRO N° 20
CÚALES SON LAS MANIFESTACIONES QUE PERCIBE UD. CON MÁS
FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO.

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

Abuso del poder político

24

6%

6%

Uso indebido de un puesto
público

38

10%

16%

Soborno o coima
Nepotismo, en vez del
mérito

58
23

15%
6%

31%
37%

Falta de transparencia
Influencia política

136
103

36%
27%

73%
100%

TOTAL

382

100%

ALTERNATIVAS

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Tratando sobre las manifestaciones mas frecuentes de la corrupción
obtuvimos. 6% de ciudadanos perciben que el abuso del poder político es la causa
mas frecuente de la corrupción. El 10% de ciudadanos indican percibir como causa
más frecuente el uso indebido de un puesto público. El 15% señalan que la causa
es soborno o coimas. Otros 6% de personas encuestados perciben nepotismo en
vez del mérito. Un 36% de personas encuestados perciben la falta de transparencia,
los pobladores indican no saber en qué se gastan los fondos presupuestales y al
final hay publicaciones con los montos gastados en pequeñas obras de
mantenimiento por lo que no están conforme con la falta de transparencia. Otros
27% perciben la causa más frecuente la influencia política un porcentaje de jóvenes
encuestados señalan que todo los autoridades y funcionario públicos son corruptos
y esa practica es como una enfermedad ya que la ineficiencia de los órganos de
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control son manejables y sobornables hace que los personas con mucha confianza
tienden a corromper, así mismo los jóvenes indican ver que muchos alcaldes se
han enriquecido y están libres de todo justicia y por qué ellos no lo pueden hacer si
al final la voz del pueblo no es nada condenable .
Ver el Grafico N° 20

GRAFICO N° 20

92

CUADRO N° 21
CÓMO CREE UD. QUE SE DA LA CONTRATACIÓN DE PERSONALES
ADMINISTRATIVOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES

ALTERNATIVAS

Concurso de conocimiento
y merito
Por lo que apoyaron en
campaña
Amistad y Gancho
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

36

9%

9%

196

51%

61%

150
382

39%
100%

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Sobre la percepción de la contratación de personales administrativos en los
gobiernos locales. El 9% de pobladores afirman que en los municipalidades y otros
entidades públicas la contratación es de acuerdo a las convocatorias de empleo del
régimen laboral, de los cuales los ciudadano señalan la nueva ley del servidor civil
donde indica que los evaluadores son los Funcionarios Públicos, Directivos y
Mandos Medios que ejercen función pública y la corresponde a la Oficina de
Recursos Humanos, identificar y sistematizar el cuadro de servidores que cumplen
el rol de evaluadores, durante la Etapa de la evaluación de conocimiento y
experiencias entonces ningún funcionarios público que están a cargo de evaluar y
contratar a nuevos trabajadores deben favorecer o contratar a personas que no
cumplen con los requisitos para ser considerado ganador. Un 51% de encuestados
que son la mayoría según la tabla de porcentaje, indican que la contratación en los
gobiernos locales es por lo que apoyaron en campañas electorales, según
escuchado a los encuestado se detalla que la mayoría de los trabajadores que
trabajan en las municipalidades son personas que han apoyado en la campaña o
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también son llamados gente del alcalde en su gran mayoría están por régimen de
contratación CAS y ocupan el cargos de confianza como la Gerencia, Sub Gerencia
y jefatura y otros están contratado como personal de apoyo o llamado personal por
tercero ocupan los cargos de asistente administrativo, chofer, fiscalizador
secretario, etc. En su gran minoría son profesionales y otros son personas
profesionales técnicos, personas con secundaria completa todo estas personas
creen que en las municipalidad solo pueden tener la oportunidad las personas que
han apoyado en toda la campaña y otros personas no, son bien recelosos están
bien atentos en la hora de contratación de personales o en las convocatoria laboral
de régimen Cas, porque por un lado aspiran entrar en Cas y comienzan a realizar
su Termino de Referencia de acuerdo a su perfil y por otro lado el alcalde también
suele solo contratar a su gente campaña es así como sucede las contrataciones
por lo que apoyaron en campaña. Otros 39% indican que todo los que trabajan en
las municipalidades están por amistad y gancho, los pobladores del distrito de
Huánuco señalan que la jerarquización de autoridades y funcionarios públicos en
todo los entidades del estados, se ubicado por el orden de la amistad que tienen
con sus superiores es decir con sus jefes, esto nos indica que el empleo en las
instituciones públicas del estado los funcionarios y empleados públicos trabajan sin
salir de la institución pública, es decir que muchos de ellos solo cambian de oficina,
esto sucede porque tienen un nivel alto de relación amical con el máximo autoridad
de dicha institución público. razón por el cual mucho de los empleados públicos
quedan nombrados y personal permanente en las instituciones donde laboran coso
como en las Municipalidad y Gobierno Regional.
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Ver el grafico N° 21

GRAFICO N° 21
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CUADRO N° 22
USTED EN UN MOMENTO OPORTUNO PODRÍA SER PARTE DE LA
CORRUPCIÓN

ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

209
173
382

55%
45%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

55%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

La pregunta fue dirigida en su gran mayoría a los jóvenes de acuerdo al
cuadro dos sobre la edad de los encuestados alternativa de 18 a 30 años,
secundaria completa, nivel de instrucción técnico superior y superior universitario.
Un total 55% de jóvenes encuestados señalaron que en un momento de
oportunidad podrían ser parte de la corrupción así mismo señalan seguir el camino
de la política, mucho de ellos indican apoyar a partidos políticos y candidatos. Otros
45% de jóvenes intervenidos señalan no ser parte de la corrupción en ningún
momento así mismo señalan que la lealtad y ser un hombre de bien es la base de
todo progreso así mismo indican no tener ninguna atracción por la política porque
es sucia y cochino, política para los ladrones y de los ladrones señalan los jóvenes
del bicentenario.

Ver grafico N° 22
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GRAFICO N° 22
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CUADRO N° 23
POR QUÉ SERIA USTED PARTE DE LA CORRUPCIÓN

ALTERNATIVA

Da mejores dividendos
Todos son corruptos
Quien ejerce el Poder se
enriquece
Todos roban Y nadie dice
nada
Otros
Total
Perdidos
Sistema
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

13
63
47

6%
2%
20%

6%
33%
53%
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45%

98%

4
233
149
382

1%
61%
39%
100%

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Se aprecia en el cuadro sobre los jóvenes encuestados que podrían ser parte
de la corrupción. Un 6% por razones que da mejores dividendos, las ganancias y
los ingresos económicos por cada proyecto o obra ejecutado. El 2% indican
corromperse por que todos roban y nadie dice nada, piensas cerrar grades
negociaciones con tal de evadir leyes y estar libres de toda justicia. Otros 20%
indican en un fututo se alcaldes y congresistas porque creen que el quien ejerce
altos cargos de representación, son los que más ganancia se llevan así mismo
aspiran ser grandes políticos. Otro 45% indican que mejor es robar porque nadie
dice nada, los encuestados indican hacer obras y robar cuan mas proyectos
ejecutados mas ganancia para el bolsillo y menos desconformidad del pueblo.

Ver grafico N° 23
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CUADRO N° 24
CONSIDERA USTED QUE TODAS LAS AUTORIDADES SON CORRUPTAS

ALTERNATIVAS

Ninguno
Algunos
Todas
No precisa
TOTAL

FRECUENCIA

63
105
193
21
382

PORCENTAJE

16%
27%
51%
5%
100%

PORCENTAJE
ACUMULADO

16%
44%
94%
100%

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

En la tabla apreciamos que el 16% de los ciudadanos consideran que ningún
autoridad y funcionarios es corrupto. Otros 27% afirman que solo algunos son
corruptos así mismo afirman que hay muchas autoridades que tienen un gran
principio de moral ético y por el hecho que existe políticos corruptos no vamos a
generalizar. El 51% de los encuestados precisan que todos son corruptos, son los
mismos lobos de siempre, prueba de ello son todas las autoridades que en los
principios de su campaña han ofrecido muchas cosas y no han cumplido mas por
el contrario han salid involucrados por corrupción. Un 5% no precisa al respecto que
se le planteo.

Ver gráfico N° 24
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CUADRO N° 25
A QUÉ CREE QUE SE DEBE LA PROLIFERACIÓN DE LOS PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN NUESTRO REGIÓN Y PAÍS

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

40

10%

10%

Falta de control y fiscalización

171

45%

55%

Influencia de corrupción

122

32%

87%

49

13%

100%

382

100%

Cultura intelectual

Hay facilidad de enriquecerse

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA REALIADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
ELABORACION: TESISTA

Según la percepción de los ciudadanos sobre la proliferación de los partidos
y movimientos políticos en nuestro región y país un 10% responden que se debe a
la cultura intelectual que tiene la población. Otros 45% indican que se debe a falta
de control y fiscalización, mientras que un 32% afirman que se debe a la influencia
de corrupción y otros 13% porque hay facilidad de enriquecerse.
Así mismo los pobladores dan su punto de vista sobre la policía en nuestro
región y país; La política no es mala más bien yo diría que la política es buena, pero
es el mismo hombre quien lo ha vuelto suicido y desagradable porque toda la
corrupción que hoy sale a la luz, sale en caso tema de la política por lo tanto la
mayoría de las personas lo ven como algo sucio que ya no se debe practicar y hasta
muchas veces te dicen la política es la herramienta de los ladrones, pero eso no es
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así. Entonces somos nosotros mismos quien lo volvió a la política como algo
inmoral.
La política no es nada, no es una profesión, la política no soluciona los
problemas sociales, económicos, por ello los políticos nunca logran hacer nada
frente a los problemas sociales, económicos ni culturales, más bien por el contrario,
la política es una ciencia y arte de enriquecerse, la política es la única salida para
salir de la pobreza y los asumen esta carrera los más vivos que toman este medio
para elevar su estatus social.
Ver el grafico N° 25
GRAFICO N° 25
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CONCLUSIONES
1. La percepción de los ciudadanos frente la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos es alto, la población percibe constantemente los actos
ilegales de los autoridades y funcionarios en todo el sector público, esto
quiere decir que la corrupción es como una influenza común afecta el
sistema social y muta más en los gobiernos locales y regionales sus causas
es la ineficiencia de leyes severas que sancione la corrupción y la ausencia
de volares éticos y morales de los políticos, autoridades y funcionario
públicos, los efectos que más enfrenta la población es la pobreza causado
por la corrupción y la desigualdad social que se reproduce a cada día de
diferentes formas sociales.

2. Queda demostrado que la población del distrito de Huánuco tiene un nivel
muy alto de desconfianza en las instituciones públicos de su distrito y región
así mismo en los autoridades y funcionarios públicos, la expectativa de la
conciencia social está pintado por un paisaje de corrupción, las gestiones y
los trabajaos no se emplean con honestidad y transparencia social, a prueba
de ello las protestas y pronunciamientos sociales son símbolos de la
evidencia del rechazo total a los autoridades y funcionarios corruptos. La
brecha de desconformidad que existe en la conciencia social de los
pobladores del distrito de Huánuco sobre la gestión de autoridades y
funcionarios de su distrito, región y país es muy alto.

106

3. Según las expectativas y percepción ciudadana los órganos de control y
fiscalización sobre la corrupción de autoridades y funcionarios actúan con
poca frecuencia así mismo las leyes y normas que sancionan los indicios y
actos corruptelas son poco eficaces, queda demostrado que los normas y
leyes son negociables y manejables en la realidad social.

4. Queda demostrado que las manifestaciones de la corrupción como la falta
de transparencia en los gobiernos locales y regionales son latentes y
permanentes, la influencia de la corrupción política en la vida social y sus
efectos en la contratación laboral son tan notables e incontrolables sus
consecuencias influye la conciencia humana en sus formas de pensar y vivir.
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RECOMENDACIONES
1. Crear una institución autónomo y especializado en corrupción de
autoridades, funcionarios, políticos y servidores, etc. para la supervisión y
control del poder judicial, ministerios públicos y tribunal constitucional cuyo
representante debe pasar primero por un examen psicológico y de
conocimiento en segundo lugar ser elegido mediante una elección de voto
popular.

2. Fiscalizar y hacer seguimiento dos veces al mes todos los trabajos de los
Autoridades y funcionarios públicos de los Gobiernos Locales y Regionales
así mismos capacitar obligatoriamente a todo los autoridades y funcionarios
de las entidades públicas del estado sobre la lucha contra la corrupción.

3. Crear leyes y reglas más severas que sancionan los delitos de la corrupción
de los autoridades y funcionarios públicos así mismo crear leyes que impiden
a personas que tienen denuncias por corrupción a postular a un cargo
público ya que esto nos permitirá reducir en una cierta parte la corrupción en
las entidades públicos del estado

4. Concientizar a la población en general e implementar cursos sobre la lucha
contra la corrupción en todas instituciones educativas nivel secundaria y
universitaria cuyo objetivo de crear un habito en la conciencia social de
rechazo total actos de corrupción.

108

BLIBLIOGRAFIA
Alvarado, F. S. (2018). La corrupción y el subdesarrollo en la provincia de
Lucanas, Ayacucho, 2017. Lima.
Briceño, C. P. (2004). LA CORRUPCIÓN REVOLUCIONARIA: Informes de los
principales casos de corrupcion de la administracion Chavez. Venezuela :
CES,SA.
Bailon, p. g. (13 de setiembre de 2011). percepción sobre la participación ciudadana
en los medios de comunicación radial. revista de investigacón en
comunicación y desarrollo, ii(02), 9. recuperado el 23 de noviembre de 2020,
de
file:///c:/users/user/downloads/dialnetpercepcionessobrelaparticipacionciudadanaenlosmedi-3801093.pdf
Bautista, O. D. (2005). la etica y la corrupción en la política y la administración
pública.
Bautista, O. D. (2005). la ética y la corrupción en la política y la admnistración
pública. tesis , lima.
Burlatski, F. (1988). materialismo historico. lima, perú: latinoamericana 1988.
Camacho, W. G. (2017). reporte la corrupción en el perú, radiografia de la
corrupción en el perú. reporte n° 1, lima. recuperado el 03 de marzo de 2020
Carlos Henao , J., & Isaza Espinosa, C. (2018). corrupción en colombia, corrupcion,
política y sociedad. bogotá, colombia : coleccion asi habla el externado .
recuperado el 11 de marzo de 2020
Carlos Ugalde , I., & Amparo Casar , M. (2019). dinero bajo la mesa. (p. random,
ed.) méxico: méxico.
Cervantes Liñan , l. C., & Rivera Oré, J. A. (2018). perú esatdo, poder y democracia.
reformas para un buen gobierno libre de corrupción. lima, peru .
Cuadros, M. A. (2015). la opinión pública sobre la corrupcion en la policía nacional
del perú y su influencia en el ejercito del servicio policial: caso divición
territorial sur 2 - lima. tesis , lima.
Dionisio, D. L. (2018). Percepcion juvenil de la corrupcion y su relacion con la
impunidad en la sociedad Huanuqueña 2018. Huánuco.
Escápate, F. E. (22 de nobirmbre de 2017). revista digital . obtenido de
http://revistadigital.net/etica-y-corrupcion/
F. Carrión , J., Zárate , P., & A. Seligson , M. (2006). cultura politica de la democracia
en el perú. lima, perú .
109

Febre, R. G. (2005). tema de formaciòn sociopolitica, la cultura publica en
venezuela. venezuela: fundaciòn centro gumilla universidad andrès bello.
recuperado el 03 de marzo de 2020
Gálvez, J. A. (2017). la corrupción infiltrado en la función público en méxico.
horizontes de la contaduría en las ciencias sociales(07), 10.
Gerardo, V. S. (2018). El plazo procesal establecido para las diligencia preliminares
en las fiscalias provinciales corporativas especializadas en delito de corrupción de
funcionarios en el distrito fiscal de Huánuco 2015-2016. Huánco .

Godio, J. (2002). argentina: en la crisis està la soluciòn, la crisis global desde las
elecciones de octubre de 2001 hasta la asunciòn de duhalde. buenos aires,
argentina: biblos. recuperado el 12 de marzo de 2020
Haya, H. V. (2005). perú: 184 años de corrpción y impunidad. (a. d. alberto soler
peña, ed.) lima, perú: rocio .
Herrera, M. A. (2006). construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupición.
lima, perú .
Hoces Hilario , J. A., & Miguel Proa , A. V. (2015). percepcón ciudadana de la
corrupcion en el sector público de la ciudad de huancayo. tesis , huancayo.
recuperado el 4 de febrero de 2020
Inei. (2018). perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad democracia y
confianza en los instituciones. lima: inei. recuperado el 03 de marzo de 2020
Ipsos. (2013). viii encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción. lima , lima
.
obtenido
de
http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wpcontent/uploads/2018/09/10172054/proetica-8va-encuesta-nacional-sobrepercepciones-de-corrupcion.pdf
Lazcano, a. o. (diciembre de 2017). percepción de la corrupción, narcotrafico y la
esfera politica en la zona metropolitana de la ciudad de pachuca, hidalgo.
iberoamericano de las ciencias sociales y humanidades, 6(12), 47.
Leonardo, o. g. (01 de agosto de 2004). la definición del concepto de percepción en
psicología con base en la teoría gestalt. revista de estudios sociales, 18, 89
- 96.
Melgarejo, l. m. (1994). sobre el concepto de percepción. alteridades, 4(8), 53.
Montalvo, j. (2019). audios comprometen a gobernador regional de huánuco. vistas
(s)
gaceta
ucayalina.
obtenido
de
https://www.gacetaucayalina.com/2019/03/audios-comprometen-agobernador-regional-de-huanuco.html
Proetica . (2019). lava jato perú. lima : proética, 2019. copyright.
Proética. (agosto de 2013). viii encuesta de percepciones de corrupción en el perú.
110

Rada, f. m. (2012). manual de ciencia politica. lima, perú : san marcos de aníbal
jesús paredes galván.
Ros, E. (2017). La Corrupción Hace Daño a la Democracia. Lima - Perú
Reisman, a. b. (18 de noviembre de 2018). corrupción en perú los principales 14
investigaciones que implican a politicos, magistrados y empresarios. rpp.
Rivera, B. S. (2018). El delito de corrupcion de funcionarios públicos y su impacto
social, en el jusgado de investigación preparatoria del distrito judicial de Húanuco
2016. Húanuco.
S, P. M. (2011). combatir la corrupción en el perú: a diez años de fujimori. clad
reforma y democracia(51), 2011-240.
Seoane , J., & Rodríguez , R. (1988). psicología política. lavel, madrid: piramide,
s.a. madrid .
Sontoro, e. (2012). percepción social. en psicologia social. méxico: trillas.
Saenz, Y. M. (2010). Ética en la administración Pública para prevenir la corrupcion
en la municipalidad provincial de Tayacaja. Huancayo. Obtenido de
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3090/Concha%20Saenz.pdf
?sequence=1&isAllowed=y

Tuven, S. T. (2012). el enriquicieminto ilícito de funcionarios público: marco
constitucional, garantías penales y derechos huamnos. trabajo de
investigacion previo a la obtencion del título de master en derecho penal ,
cuenca , ecuador .
USAID. (2006). Cultura Política de la Democracia en Costa Rica. En J. V. Cuélelo,
L.R. Bixby , & M. Seligson. Costa Rica.

111

ANEXO

ANEXO N° 01
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TEMA: “PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE

HUÁNUCO 2019 – 2020”

Problema

Objetivos

PROBLEMA GENERAL:

OBJETIVO GENERAL:

¿Cuál es la percepción
ciudadana
sobre
la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el
distrito de Huánuco 2019 2020?
PROBLEMAS
ESPECIFICOS:

Conocer
el
grado
de
percepción ciudadana de la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el
distrito de Huánuco 2019 2020

1. ¿Cuál es la percepción
ciudadana
sobre
las
causas y efectos de la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en el
distrito de Huánuco 2019 2020?

1. Identificar las causas y
efectos de la corrupción de
autoridades y funcionarios
públicos en la percepción
ciudadana del distrito de
Huánuco 2019 - 2020.

Hipótesis
HIPOTESIS GENERAL
Existe
una
percepción
generalizada de la ciudadanía
sobre
la
corrupción
de
autoridades
y
funcionarios
públicos en el distrito de
Huánuco 2019 - 2020.

OBJETIVO ESPECIFICO:
HIPÓTESIS ESPECIFICAS:

2. ¿Cuál es el grado de
confianza y desconfianza
que tiene la percepción
ciudadana
sobre
las
instituciones públicas en el
distrito de Huánuco 2019 2020?
3.
¿Cuáles
son
las
manifestaciones
de
la
corrupción de autoridades y
funcionarios
públicos
según
la
percepción
ciudadana en el distrito de
Huánuco 2019 - 2020?

2. Conocer el grado de
confianza y desconfianza que
tiene la percepción ciudadana
sobre las instituciones públicas
en el distrito de Huánuco 2019
-2020.
3.
Identificar
las
manifestaciones
de
la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en la
percepción ciudadana del
distrito de Huánuco 2019 2020

1. Existe un alto índice de la
percepción ciudadana sobre las
causas y efectos de la corrupción
de autoridades y funcionarios
públicos en el distrito de
Huánuco 2019 - 2020.
2. Es negativo el grado de
confianza
que
tiene
la
percepción ciudadana sobre las
instituciones públicas en el
distrito de Huánuco, 2019 - 2020.
3.
Existe
diversas
manifestaciones de la corrupción
de autoridades y funcionarios
públicos en la percepción
ciudadana
del
distrito
de
Huánuco 2019 – 2020.

Variables
Independiente:
Percepción ciudadana
sobre la corrupción.
Dependiente:
Corrupción de
autoridades y
funcionarios públicos.

Metodología
Tipo de investigación
Siguiendo a Carrasco Díaz S. nuestra
investigación es del tipo de investigación social
básica, por lo que únicamente nos permite
profundizar la información sobre la percepción
de la conciencia social del distrito de Huánuco.
Frente a la política y corrupción de los
autoridades y funcionarios públicos.

Nivel de investigación
El nivel de investigación social es explicativo,
porque se explica cuáles son los factores que
han dado lugar al problema social es decir las
causas condicionantes y determinantes que
caracterizan el problema social que se
investiga, sustentado en. Díaz. S (2005).

Diseño de la investigación
El diseño de la investigación corresponde a ex
post facto correlacional. Siguiendo a P.
Corbeta. Será de tipo no experimental,
transaccionales explicativo causales.

Universo y población
Toda la población constituida entre mujeres y
varones de 18 a 50 años de edad del distrito
de Huánuco.
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4
4. ¿Cómo influye la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en la
percepción ciudadana del
distrito de Huánuco 2019 –
2020?

4. Identificar la influencia de
la
corrupción
de
autoridades y funcionarios
públicos en la percepción
ciudadana del distrito de
Huánuco 2019 – 2020

Existe influencia de la
corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en la
percepción ciudadana del
distrito de Huánuco 2019 –
2020

Muestra
De la población señalada, la muestra es de 384
personas entre varones y mujeres de 18 a 50
años de edad del distrito de Huánuco.

Técnicas:
-

-

Encuesta
Análisis documental

Instrumentos
-

Cuestionario
Escala de Likert
Fichas
bibliográficas
investigación

y

de

Procesamiento y presentación de datos
-

Presentación de datos

Procedimientos
-

Critica y discriminación de datos
Tabulación de datos
Tratamiento de datos
Desarrollo de cuestionario
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ANEXO N° 02
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de
su rol en ella como participante.
La presente investigación es conducida por Gidel San Pedro Espinoza Hilario, de
la Universidad Nacional de “Hermilio Valdizán”, facultad de Ciencias Sociales,
Escuela Profesional de Sociología. El objetivo de esta investigación es conocer la
percepción ciudadana sobre las autoridades y funcionarios corruptos del distrito de
Huánuco.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en
una entrevista. Esto tomara aproximadamente 10 minutos de su tiempo, lo que
conversaremos durante estas sesiones se aplicara el cuestionario, de modo que el
investigador puede desarrollar el cuestionario según su respuesta.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoge será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas
usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez
desarrollado, los cuestionarios se archivarán.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que esto lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
preguntas durante la entrevista le parece incomodas, tiene usted el derecho de
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Gidel San
Pedro Espinoza Hilario. He sido informado del objetivo de esta investigación.
Me han indicado también que tendré que responder y cuestionarlos, lo cual tomara
aproximadamente 10 minutos.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando
así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener
preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactarme al número de
celular 926591412.
Entiendo que una copia de esta de esta ficha de consentimiento me será
entregado(a) y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio
cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Gidel San Pedro
Espinoza Hilario.
Nombre del participante: ………………………………………………………………..

Firma: …………………..

Fecha: ……../………/……..
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ANEXO N° 03
CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
E.A.P. DE SOCIOLOGÍA
CUESTIONARIO PARA LA INVESTIGACIÓN:
“PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA CORRUPCIÓN DE
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE
HUÁNUCO 2019-20120”
DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO
INSTRUCCIONES. En cada interrogante, marca con un aspa (x) una sola
alternativa que conoce o sabe de acuerdo a su criterio. Por lo que se le
agradecerá que sea muy sincero y franco en las respuestas.
I. DATOS GENERALES
1. Edad:
a) 18 a 29 ( )

b) 30 a 40 ( )

c) 41 a 50 ( )

d) 51 a 70

2. Nivel de instrucción
a) Primaria

( )

c) Técnica superior ( )

b) Secundaria

( )

d) Superior universitario ( )

PERCEPCIÓN, EXPECTATIVAS, DESCONFIANZA Y RECHAZO DE LA
CORRUPCIÓN.
3. ¿Percibe Ud. la corrupción de autoridades y funcionarios públicos?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni de descuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
3. ¿En qué sector percibe más Ud. la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos?
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a) Sector económico
b) Sector social
c) Sector político
d) En todo el sector público
5. ¿Percibe Ud. la corrupción de autoridades y funcionarios públicos en el
distrito de Huánuco, al 2020 más en:
a. Poder judicial
b. Policía Nacional.
c. Municipalidad
d. Sector salud
e. Sector Educación
f. otros: ………….

6. ¿Cuál de las causas más frecuentes de la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos con relación a este año percibe Ud.?
a. La ausencia de valores éticos y morales
b. Bajos sueldos e ingresos en el sector público.
c. La falta de rendición de cuentas.
d. La ineficiencia de leyes severas que sancione la corrupción.
e. La falta de vigilancia ciudadana.
f. La falta de mayor vigilancia del Estado a las instituciones públicas.
7. Que efectos más frecuentes percibe Ud. Debido a la corrupción de
autoridades y funcionarios públicos en el distrito de Huánuco.
a. La corrupción obstaculiza el desarrollo del distrito
b. La corrupción trae más pobreza
c. La corrupción empaña la gestión pública
d. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social
e. La corrupción acentúa las diferencias sociales.
f. La corrupción agudiza la exclusión social de los sectores populares y marginales
8. ¿Qué tan positivo o negativo es la confianza que tiene Ud. en las
instituciones públicas de tu distrito y tu región?
a) Muy positivo
b) positivo
c) Neutro
d) Negativo
e) Muy negativo
9. ¿Qué tan positivo o negativo es la confianza que tiene Ud. en las
autoridades y funcionarios públicos de tu distrito y región?
a) Muy positivo
b) positivo
c) Neutro
d) Negativo
e) Muy negativo
11. ¿confía usted plenamente en el trabajo de los autoridades y funcionarios
públicos?
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a) Si
b) No

12. Como percibe Ud. la gestión de autoridades y funcionarios públicos en el
distrito y región Huánuco?
a) Muy excelente
b) Excelente
c) Muy buena
d) Buena
e) Mala
f) Muy mala
13. ¿Reclama y protesta Ud. contra la corrupción de autoridades y
funcionarios públicos en tu distrito y región?
a) Muy frecuentemente
b) Frecuentemente
c) Ocasionalmente
d) Raramente
e) Nunca
14. ¿Frente a la administración pública en el distrito de Huánuco, con relación
este año. Usted está:
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
15. ¿Respecto a la gestión de autoridades y funcionarios de su distrito Ud.
está?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indeciso
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
16. ¿Qué tan satisfecho está usted con la gestión de autoridades y
funcionarios públicos de tu región y país?
a) extremadamente satisfecho
b) Muy satisfecho
c) Moderadamente satisfecho
d) Poco satisfecho
e) No satisfecho
17. ¿Según su percepción con qué frecuencia actúan los órganos de control
y fiscalización sobre la corrupción de autoridades y funcionarios públicos?
a) Siempre
b) Casi siempre
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b) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
18. ¿Cómo percibe Ud. las normas de control y sanciones contra la corrupción
de autoridades y funcionarios públicos?
a) Totalmente eficientes
b) Medianamente eficientes
b) Poco eficientes
b) Nada eficientes
19. ¿Qué tan satisfecho está Ud. con las últimas protestas y movilizaciones
de los jóvenes en contra de la corrupción de autoridades y funcionarios
públicos?
a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Normal
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho
20. ¿ Cúales son las manifestations que percibe Ud. con más frecuencia de la
corrupción de autoridades y funcionarios públicos en el distrito de Huánuco?
a. Abuso del poder político
b. Uso indebido de un puesto público
c. Soborno o coima
d. Nepotismo, en vez del mérito
g. Falta de transparencia
i. Influencia política
21. ¿Usted en un momento oportuno podría ser parte de la corrupción?
a) Si
b) No
En caso la pregunta 21 la respuesta es SI pase a pregunta número 22.
22. ¿Por qué seria usted parte de la corrupción?
a) Da mejores dividendos
b) Todos son corruptos
c) Quien ejerce el poder se enriquece
d) Todos roban y nadie dice nada
23. ¿Considera usted que todas las autoridades son corruptas?
a) Ningunos
b) Algunos
c) Todas
d) No precisa
24. ¿A qué cree que se debe la proliferación de los partidos y movimientos
políticos en nuestro región y país?
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a.
b.
c.
d.

Cultura intelectual
Falta de control y fiscalización
Influencia de corrupción
Hay facilidad de enriquecerse
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ANEXO N° 04
FOTOS
Medios de evidencia de recojo de datos para la elaboracion del
resultado final de tesis.
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