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RESUMEN 

 

La tesis realiza el análisis del presupuesto participativo y la calidad de servicios 

públicos básicos en el distrito de amarilis periodo 2017-2018, utilizando el método 

descriptivo donde buscamos factores importantes, además de medir y evaluar diversos 

aspectos haciendo uso de una investigación aplicada, donde se utilizan documentos y 

teorías existentes sobre la temática, para comprender y entender el propósito de la 

investigación, naturaleza de los problemas y  objetivos formulados en el trabajo 

haciendo uso de un enfoque cualitativo con un diseño de investigación no experimental 

de  corte  Transaccional.  Está  investigación  tiene  una  población  muestra  de  213 

participantes  que asistieron  entre  el  año 2017 y 2018 al  foro del  presupuesto 

participativo,  concluimos  que  se  demostró  que  el  objetivo  general  el  presupuesto 

participativo influye positivamente en la calidad de los servicios públicos básicos en 

el  distrito  de  amarilis  en  los  años  2017  al  2018,  de  acuerdo  al  baremo  de 

estimación se explica que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,722 

para  las  variables  X  e  Y,  indicando  que  existe  una  correlación  positiva  alta  y  el 

nivel  de  significancia  es  menor  0,01  que  demuestra  que  hay  relación  entre  las 

variables  X e  Y,  que es  demostrado en  el  cuadro  N° 32,  y  los  resultados  de los 

objetivos específicos 1,  2,  3,  y  4 fortalecen la afirmación del  objetivo general 

como  se  puede  apreciar  en  los  cuadros  N°  28,  29,  30,  y  31.  Recomendamos  a  la 

municipalidad distrital de Amarilis  a través de esta tesis sobre los indicadores de la 

dimensión  la  participación  ciudadana  en  la  planificación  y  gestión  pública  de 

nuestra hipótesis especifica 1 del cuadro N° 28 donde el coeficiente Rho de Spearman 

es de 0,136 la cual indica una correlación positiva muy baja, teniendo como nivel de 

significancia  menor  a  0,05  indicando  que  existe  relación  positiva  entre  la 

participación ciudadana en la planificación y gestión pública sobre la calidad de los 

servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo: 2017 al 2018 

pero que no es suficiente para el cierre de brechas por tal razón se recomienda a los 
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hacedores, y tomadores de decisiones de políticas públicas y a los elaboradores, 

evaluadores de planes de acción como son los proyectos a nivel de inversión pública 

de la municipalidad distrital de amarilis fortalecer, incrementar, medir, definir de 

manera concisa y concreta, con criterio técnico que brinde un perfecto beneficio social, 

que se pueda corroborar con estudios y respaldados por la apreciación empírica del 

ciudad como por instrumentos medibles y definidos por estudios técnicos de 

investigación. 

Palabras clave:  

Transparencia, modernización, democratización, gobernabilidad, democrática. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis performs the analysis of the participatory budget and the quality of basic 

public services in the district of Amaryllis period 2017-2018, using the exploratory-

descriptive method where we look for important factors, in addition to measuring and 

evaluating various aspects using applied research, Where existing documents and 

theories are used on the subject, to understand and understand the purpose of the 

research, nature of the problems and objectives formulated in the work using a 

qualitative  approach  with  a  non-experimental,  Transactional  research  design.  This 

research has a sample population of 213 participants who attended participatory 

budget  forum  between  2017  and  2018,  we  concluded  that  it  was  shown  that  the 

general objective of participatory budgeting positively influences the quality of basic

 public  services  in  the  Amaryllis  district  in  From  2017  to  2018,  according  to  the 

estimation scale, it is explained that the Spearman correlation coefficient is 0.722 for 

variables X and Y, indicating that there is a high positive correlation and the level of 

significance is less than 0.01 which shows that there is a relationship between 

variables X and Y, which is shown in table N ° 32, and the results of specific objectives 

1, 2, 3, and 4 strengthen the statement of the general objective as can be seen in tables 

N ° 28, 29, 30, and 31. We recommend to the district  municipality of Amarilis 

through  this  thesis  on  the  indicators  of  the  dimension  of  citizen  participation  in 

planning  and  get  Public  station  of  our  specific  hypothesis  1  of  table  N  °  28  where 

Spearman's Rho coefficient is 0.136 which indicates a very low positive correlation, 

having  a  significance  level  of  less  than  0.05  indicating  that  there  is  a  positive 

relationship between citizen participation in planning and public management of 

the  quality  of  electricity,  water  and  sewage  services,  transport  infrastructures, 

telecommunications, domestic gas in the Amarilis district period: 2017 to 2018 but 

that is not enough to close gaps for this reason It is recommended to the makers 

and decision makers  of  public policies  and to the  elaborators,  evaluators  of 

action plans such as the projects at the public investment 
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level of the district municipality of Amaryllis to strengthen, increase, measure, define 

in a concise and concrete way, with technical criteria that provides a perfect social 

benefit, which can be corroborated with studies and supported by the appreciation n 

empirical of the city as by measurable instruments defined by technical research 

studies. 

 

Keywords:  

Transparency, modernization, democratization, governability, democratic. 
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto participativo es un instrumento de gestión, cuyos objetivos persiguen 

la mejor administración de los recursos otorgados a los gobiernos regionales y 

municipales, para atender con mejores servicios a la sociedad de su jurisdicción. La 

implementación data de muchos años, pero aún es desconocida e ignorada por muchos, 

debido principalmente a la limitada publicidad y hasta intereses políticos de los 

gestores llamados a su implementación. 

El presente trabajo de investigación es resultado del trabajo de campo, que se vió 

limitada por la pandemia que azota nuestra patria y al mundo entero. Deseamos 

agradecer a los trabajadores de la municipalidad de Amarilis, que a pesar de muchos 

obstáculos nos brindaron información valiosa. Así también a las personas que 

participaron en las encuestas con sus comentarios y sugerencias.  

La importancia de la presente investigación para la Municipalidad Distrital de 

Amarilis, consiste en que les brindara un aporte en forma de apreciaciones, 

conclusiones y recomendaciones que les pueden servir para lograr la orientación de su 

gestión hacia la formulación de su presupuesto participativo eficaz.  

El primer capitulo trata sobre los aspectos basicos del problema de investigacion, la 

fundamentacion del problema su justificacion y viabilidad, formulacion del problema 

y objetivos general y especificos.  

El segundo capitulo trata sobre el sistema de hipotesis, la formulacion de las hipotesis 

general y especificos, operacionalizacion de variables y su definicion operacional de 

las variables.  

El tercer capitulo trata sobre el marco teorico, los antecedentes de la investigacion, 

sus bases teoricas y sus bases conceptuales.  

El cuarto capitulo trata sobre el marco metodologico, el ambito de estudio, tipo y 

nivel de investigacion, poblacion y muestra, diseño de investigacion, tecnicas e 

instrumentos, para el procesamiento de datos y aspectos eticos. 

El quinto capitulo trata sobre los resultados y discusion, su analisis descriptivo, 

analisis enferencial y/o contrastacion de hipotesis, discusion de resultados y aporte 

cientifico de la investigacion.                                                         El autor
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

El Presupuesto Participativo tiene como objetivo principal el involucramiento 

de los stakeholder (vecinos y vecinas), cuyas necesidades primordiales deben 

exponer las principales requerimientos para el bienestar de la población, cuyas 

necesidades deben estar incluidas en el presupuesto de la ciudad para el 

bienestar y los seguimientos respectivos (Jara, 2018). 

La ciudad brasileña de Porto Alegre, con más de un millón de habitantes, se ha 

convertido en el ejemplo trascendente en el tema, con más de 30 años de 

desarrollo basado en presupuestos, pues las prácticas más singulares y 

participativas representan el contexto de las democracias a nivel mundial (Jara, 

2018). 

La idea y la puesta en práctica del Presupuesto Participativo, “nace a partir de 

1988 en algunas ciudades brasileñas, siendo el ejemplo más difundido el del 

gobierno municipal de la ciudad de Porto Alegre (Brasil), liderado en esos 

momentos por el Partido de los Trabajadores. Desde su puesta en marcha, esta 

iniciativa fue objeto de creciente interés fuera de las estrictas fronteras donde 

se desarrollaba” (Jara, 2018, p. 24). 

En la práctica, “la principal intención del Presupuesto Participativo es insertar 

en el ciclo anual presupuestario procedimientos de democracia directa. Las 

decisiones no se toman solamente en el nivel político-técnico, sino que la 

población, a través de un proceso de debates y consultas, es quien determina y 

decide la cuantía de determinados gastos” (Jara, 2018, p. 25). 

Y para comprender el alcance real del Presupuesto participativo, presentamos 

el siguiente esquema: 
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ELABORACION: PROPIA 

En Perú, “hubo experiencias pioneras desde los años 80, cuando se retoma la 

democracia municipal en el Gobierno democrático del Arquitecto Fernando 

Belaúnde Terry. Algunas variantes del Participativo en el caso peruano es que 

la participación no es a título individual sino por representaciones de las 

organizaciones sociales de la sociedad civil” (Jara, 2018, p. 35).  

En nuestra Región de Huánuco, en el Informe Final del Proceso del 

Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Huánuco, indica lo 

siguiente: “a partir del año 2003, en el que se promulgó la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, el Gobierno Regional Huánuco viene 

realizando procesos de Programación Presupuestaria en forma participativa, 

básicamente en lo que comprende el rubro de Inversiones, tomando como 

referencia el Plan de Desarrollo Regional Concertado Regional, Planes 

Estratégicos Institucionales, y demás Planes Sectoriales” (Jara, 2018, p. 35). 

En el Informe Final del Proceso Presupuesto Participativo por Resultados de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco 2017, manifiesta lo  siguiente: “el 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados, es un instrumento de política 
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y a la vez de gestión, a través del cual las locales, así como las organizaciones 

de la población, debidamente representadas, definen en conjunto qué se quiere 

lograr” (Jara, 2018, p. 35). 

En el distrito de Amarilis, se viene dando las mismas problemáticas señaladas 

en el Informe Final del Proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno 

Regional de Huánuco, en cuánto a las limitaciones y lecciones aprendidas, “ya 

que la Municipalidad Distrital de Amarilis viene desarrollando la Gestión del 

Presupuesto Participativo sin aplicar estrategias de gestión para llevar a cabo 

los proyectos y programas planteados por la ciudadanía en general” (Jara, 2018, 

p. 35)  

La Municipalidad Distrital de Amarilis, cuenta con el Plan de Desarrollo Local 

concertado (PDLC), en la que plantea 4 ejes como objetivos estratégicos:  

1. Económico productivo.  

2. Desarrollo Social.  

3. Capacitación y Fortalecimiento Institucional (Ejercicio de liderazgo de 

entidades y   espacios    concertados   con valores para una eficaz capacidad 

de gestión).  

4. Físico Ambiental (Ciudad Intermedia integrada, educada, saludable, 

ordenada, consolidada y segura). Todo esto sin embargo no tiene una 

prospectiva feliz, de acuerdo a las desacertadas decisiones realizadas en la 

práctica hasta hoy. Por ejemplo, en el diagnóstico realizado en el mismo 

documento tenemos la siguiente información: Cuenta con una superficie 

de 134.69 km2., con un perímetro de 38.15 km2, la capital del distrito se 

encuentra a una altitud de 1 910 m.s.n.m., Sus límites distritales son: por 

el norte y este con el distrito de Santa María del Valle, por el sur con el 

distrito de Cochamarca de la provincia de Ambo, por el oeste con el distrito 

de Pillco Marca y distrito de Huánuco. Posee un clima templado y variado 

de acuerdo a la altitud, cuenta con microclimas importantes, el clima de la 

zona urbana es casi estable durante todo el año, los microclimas tienen 

particularidades que difieren entre la zonas rurales y urbanas, por ejemplo, 

en las rurales son frígidas, en otras frígidas y lluviosas la que permite el 

crecimiento de la flora y fauna. 
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Su relieve es accidentado, su topografía presenta cumbres: san Cristóbal, 

Millpo, Punyac, Cuchimachay, machaybamba, Shuntur, Manca Pozo, 

Huera Punta, Allgahuanca, Parancuencho y otros. 

Con respecto a su fauna: está conformada por una diversidad de aves, 

mamíferos, reptiles, insectos. 

Existe diversas especies entre arbustos y árboles, destacándose el bosque 

de choquicocha en el que se encentra árboles típicos de la selva alta, 

entre ellas el cedro blanco y amarillo y el ishpingo.  

La población amarilense según el último censo nacional del 2007, la zona 

urbana cuenta con una población de 57 596 habitantes, que representa el 

85 % del total de la población. La población rural es de 10 021 habitantes 

que representa el 15 % de la población total, tal como se muestra en el 

cuadro N° 01.         

    

Pobreza 

Teniendo en cuenta el indicador de pobreza, como es el índice de 

Desarrollo Humano, que es del 0.56, se puede deducir que los servicios 

básicos con que cuenta este distrito deben ser mejorada, por lo que se 

nace necesario disponer y priorizar obras para el beneficio de la 

población de este distrito. En el cuadro N° 02 podemos visualizar lo 

indicado. 
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CUADRO N° 1 

Situación de Servicios Básicos en la Provincia de Huánuco 

 

 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

Educación 

El distrito cuenta con 194 centros educativos: 152 son públicas (78.4% del 

total) y 42 son privadas (21.6%). Con respecto a la población estudiantil y 

docentes presentamos en el cuadro N° 02. 
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CUADRO N° 2 

Población estudiantil y de profesores distrito de Amarilis 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 02, se cuenta con un total de 12 938 

alumnos y 669 profesores, haciendo un promedio de 19 profesores por alumno, 

distribuidos en 670 secciones. 

 

Salud 

Las instituciones que prestan servicios de salud, en el distrito de Amarilis son 2 

centros de salud y 4 puestos de salud, en el siguiente cuadro se puede observar el 

número de establecimientos de salud y número de atenciones en el año 2010. 
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CUADRO N° 3 

Establecimientos de Salud Distrito de Amarilis 

 

 

 

Vivienda 

El siguiente cuadro, nos ilustra el total de viviendas en la zona urbana y rural. 

 

CUADRO N° 4 

Total de Viviendas Urbano y Rural distrito de Amarilis 

 
 

 

 

La “cobertura del servicio de saneamiento (agua y desagüe) en el distrito de 

Amarilis para el año 2012 registro el 4.33% de la población se abastecen de 

piletas de uso público, el 10.31% de la población se abastecen de camión 

cisternas y el 18.19% de la población se abastecen del pozo, rio, manantial, 

acequia o vecino. Es decir, que existe un 32.83% de la población del Distrito 

de Amarilis que no tiene agua de red pública entubada en sus domicilios” (Jara, 

2018, p. 37). 
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Aspectos económicos 

En empleo, el total de la PEA amarilense es de 25 322 trabajadores, de este 

total el 94.6% se encuentra ocupada, es decir, 23 958 personas. Solo el 5.4% se 

encuentra desocupada (1 364 personas).  

Frente al diagnóstico socioeconómico “se ha visto por conveniente hacer la 

investigación referida al Presupuesto Participativo y la Calidad de los Servicios 

Públicos básicos de la Municipalidad Distrital de Amarilis” (Jara, 2018, p. 39) 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo se justifica en los siguientes aspectos:  

1.2.1. Social  

La presente investigación repercutirá a los pobladores del distrito de 

amarilis en sus diferentes estratos, debido a que nos permitió conocer 

los indicadores de la calidad de servicios. 

1.2.2. Organizacional 

La investigación nos permitió conocer que, la Municipalidad Distrital 

de Amarilis cuenta con una estructura organizacional, que está 

orientada al manejo adecuado de las técnicas modernas del Presupuesto 

Participativo en el entorno con la Calidad de Servicios Públicos Básicos 

en el distrito de Amarilis.  

  

1.2.3. Económico 

La población Económicamente Activa de amarilis participa de manera 

directa e indirecta en el presupuesto participativo y en la calidad de 

servicios básicos, esto implica que la población conoce los 

procedimientos y manejos económicos del presupuesto. 

 

Importancia 

 
La presente investigación repercute en los servidores de la municipalidad de 

amarilis en el conocimiento de la información del presupuesto participativo y 
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en el manejo adecuado de las técnicas modernas del Presupuesto Participativo 

en el entorno con la Calidad de Servicios Públicos Básicos. 

También se proporciona una información adecuada y de manejo fácil para la 

población de amarilis y otros distritos, ya que contara con información veraz y 

actualizada del manejo del presupuesto participativo y la repercusión de la 

calidad de servicios públicos.  

Además, también académicamente, la investigación sirve como aporte y 

modelo en una lógica de la investigación a nivel de pre grado ante otros niveles 

de investigación respectivamente. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación  

La presente investigación es viable por el conocimiento directo que tiene el 

investigador sobre la realidad institucional en la fecha, además por contar con 

material bibliográfico relacionado al presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de Amarilis. El que se encuentra al alcance para poder 

fundamentar el marco teórico. 

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema General (PG) 

PG= ¿Cuál es la influencia del presupuesto participativo en la calidad 

de los servicios públicos básicos en el distrito de Amarilis-Huánuco: 

¿Periodo 2017 al 2018? 

 

1.4.2. Problemas Específicos 

PE1= ¿La participación ciudadana en la planificación y gestión pública 

ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis-Huánuco periodo 2017 al 2018? 

 

PE2= ¿La Transparencia y control del ciudadano ha mejorado la calidad 

de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de 
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transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de 

Amarilis-Huánuco periodo 2017 al 2018? 

 

PE3= ¿La Modernización y democratización de la gestión pública ha 

mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018? 

 

PE4= ¿El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática ha mejorado 

la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018? 

 

1.5. Formulación de objetivos 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

OG= Demostrar que el presupuesto participativo influye positivamente 

en la calidad de los servicios públicos básicos en el distrito de amarilis: 

periodo 2017 al 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

OE1= Contrastar que la participación ciudadana en la planificación y 

gestión pública ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, 

agua y desagüe, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, gas 

domiciliario en el distrito de amarilis periodo 2017 al 2018. 

 

OE2= Describir que la Transparencia y control del ciudadano ha 

mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas domiciliario en 

el distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018. 

 

OE3= Establecer que la Modernización y democratización de la gestión 
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pública ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y 

desagüe, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas 

domiciliario en el distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018. 

 

OE4= Señalar que el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis General 

HG=El presupuesto participativo tiene alta influencia positiva en la 

calidad de los servicios públicos básicos en el distrito de amarilis: 

periodo 2017 al 2018. 

 

2.1.2. Hipótesis Especificas 

HE1= La participación ciudadana en la planificación y gestión pública 

ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018 

 

HE2= La Transparencia y control del ciudadano ha mejorado la calidad 

de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de 

transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis 

periodo 2017 al 2018 

 

HE3= La Modernización y democratización de la gestión pública ha 

mejorado la   calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018 

 

HE4= El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática ha mejorado 

la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo 2017 al 2018. 
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2.2.  Operacionalización de variables 

CUADRO N° 5 

VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

  VARIABLES DIMENSION INDICADDORES 

V
X 

Presupuesto 
Participativo 

Participación Ciudadana en la 
planificación y gestión pública 

Gremios, comités, 
cooperativas 

Transparencia y control del 
ciudadano 

Acceso del ciudadano a la 
información pública 

Modernización y 
democratización de la gestión 
pública 

consolidación democrática, 
mejoras en la gestión pública 

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática 

Avance contundente de los 
actores en el gobierno de 
turno 

construcción de capital social 
Número de empresas públicas 
al servicio del pueblo 

    

V
Y 

Calidad de 
servicios Públicos 

básicos 

Luz eléctrica 
Numero de vivienda con 
electricidad 

Agua y desagüe 
Calidad del agua, km de 
tuberías de desagüe 

infraestructuras de transporte 
Km de vías terrestres, 
acuáticas, aéreas construidas 

Telecomunicaciones 
Servicios de comunicación 
por cada hogar 

Gas domiciliaria 
Instalaciones domiciliarias de 
gas natural 

Elaboración: propia 
 
 

2.3. Definición operacional de las variables  

 
Agenda pública: “Espacio creado para que las publicaciones de la sociedad 

civil entren a participar en un debate público donde exista un cambio en el 

desarrollo social de la democracia dependiendo de la calidad del dialogo 

colectivo” (Jara, 2018, p. 37). 

 

Calidad: “Conjunto de prioridades inherentes a una cosa que permita 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie” (Jara, 2018, 

p. 37).  
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Problema público: “encontrar o crear un balance operativo entre los hechos 

indeseados que se van a remover los objetivos y lo medios que posibilitan 

hacerlo, es decir, los recursos disponibles para su operación” (Aguilar, 1993, 

p. 73). 

 

Servicios básicos: en el Perú llamamos servicios básicos a “aquellos servicios 

como el agua potable, desagüe o alcantarillado, y la energía eléctrica con los 

que gozan las familias para poder vivir con un estándar de calidad de vida en 

sus hogares” (Jara, 2018, p. 37). 

 

Presupuesto: “calculo anticipado del coste de una obra o un servicio” (Jara, 

2018, p. 37). 

 

Presupuesto participativo: “Es un instrumento de política y de gestión, a 

través del cual las autoridades regionales y locales, así como organizaciones de 

la población debidamente representadas, definen en conjunto cómo y en que se 

van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso” (Jara, 

2018, p. 37).  

 

Presupuesto por resultado: “el presupuesto por resultado PpR es una 

estrategia de gestión pública que permite vincular las asignaciones de recursos 

presupuestales a bienes y servicios (productos) y a Resultados a favor de la 

población con las características que estas puedan ser medibles” (Jara, 2018, p. 

37). 

 

Obras por impuestos: “mediante este mecanismo las empresas privadas 

adelantan el pago de impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, 

de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos 

subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan” (Jara, 2018, p. 

37). 
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Cartera de proyectos: “es la relación de todos aquellos proyectos o trabajos 

que son agrupados para optimizar su gestión y alcanzar los objetivos del 

negocio” (Jara, 2018, p. 37). 

 

Control ciudadano: “Modalidad de participación ciudadana en los asuntos 

públicos con contenido de vigilancia, critica, seguimiento, evaluación, 

deliberación y sanción social, condicionada a la autonomía e independencia de 

autores sociales y a los poderes sociales que dispongan para producir 

consecuencias” (Jara, 2018, p. 37).  

 

Participación ciudadana: “es el involucramiento activo de los ciudadanos y 

las ciudadanas en los procesos de toma de decisiones pública que tienen 

repercusión en sus vidas” (Jara, 2018, p. 37). 

 

Planificación: “Es el proceso y efecto de organizar con método y estructura 

los objetivos trazados en un tiempo y espacio para concluirse exitosamente” 

(Jara, 2018, p. 37). 

 

Gestión pública: Al referirnos de gestión pública o administración pública 

“nos referimos a la implementación de las políticas gubernamentales en la 

aplicación de los recursos del estado con el objetivo de fomentar el desarrollo 

y el estado de bienestar de la población” (Jara, 2018, p. 37) 

Políticas Públicas: “son acciones del gobierno que busca como dar respuestas 

a las diversas demandas de la sociedad, se pueden también entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales” (Jara, 2018, p. 

37). 

            Democratización: acción de democratizar 

 

Gobernabilidad democrática: “implica la plena vigencia de los derechos 

humanos, sin discriminación, acceso a la justicia, prevención y gestión de 

conflictos, seguridad ciudadana, confianza en los políticos y un gobierno 

descentralizado, eficiente y transparente” (Jara, 2018, p. 37) 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Antecedentes de la investigación  

3.1.1. A nivel global 

Revisando las bibliotecas internacionales se han encontrado los 

siguientes antecedentes 

 Para Ignacio Díaz (2011) su estudio “aporta y reitera 

consideraciones y reflexiones a la luz del proceso de 

democratización política municipal y del mejoramiento de la 

gestión presupuestaria, entendida como centro estratégico para el 

desarrollo sostenido” (p. 83). 

 

3.1.2. A nivel nacional 

 En la Universidad San Martin de Porres de Lima, Prieto Hormaza 

(2012), concluye que “la aplicación del Presupuesto por resultados 

en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público 

ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la 

población” (p. 182). 

 Para Bringas Delgado (2014) concluye que “el presupuesto 

participativo influye en la Calidad de la Gestión de los Recursos 

Públicos en las Municipalidades Distritales de la Región 

Ayacucho” (p. 84).  

 En la Universidad Privada Antenor Orrego, Wenceslao Palacios 

(2013) concluye que “el presupuesto participativo basados en 

resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, fue 

analizado de acuerdo a la normativa vigente emanada por la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público, las mismas que 

facilitaron la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones 

del 2012” (p. 93).  

 En la Pontificia Universidad Católica del Perú, Peñafiel Lima 

(2007) concluye que “el rol del gobierno local en el proceso del 
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presupuesto participativo, la vigilancia ciudadana y la rendición de 

cuentas, los procesos aún son frágiles porque la sociedad civil, los 

actores políticos y el gobierno local, no se han involucrado en una 

nueva cultura política con instrumentos que permitan renovar e 

innovar el ejercicio del poder” (p. 83). 

 En la tesis de Pino Gonzaga y Velasco Badillo (2009) mencionó 

que “el presupuesto participativo permitió transparentar la gestión 

del H. Consejo Provincial de Chimborazo para concebir un nuevo 

modelo de administración, en el que se generó espacios de 

participación ciudadana” (p. 89). 

 Para Egúsquiza Pereda y Egúsquiza Pereda (s.f.) precisan “el 

concepto de gestión bajo dos ópticas elementales de información al 

alcance: acción y efecto de administrar, organización, dirección y 

administración de empresas o instituciones” (p. 293). 

 

3.2. Bases teóricas  

3.2.1. Presupuesto Participativo   

Antecedentes y evolución del Presupuesto Participativo. 

Fundamentos políticos y tipología de los Presupuestos Participativos, 

Según Barragán, Romero y Sanz (2016) refiere que “existen los 

fundamentos políticos de los Presupuestos Participativos, la democracia 

en la actualidad disfruta de un auge histórico nunca antes conocido, se 

ha instalado como modelo hegemónico no sólo en occidente, sino en 

casi todo el planeta” (p. 236). 

A mediado de los años 70 “sólo un tercio de los estados podían 

considerarse democráticos; hoy en día son dos tercios los que pueden 

considerarse democracias” (p. 37). Bobbio (2012), identifica estos 

componentes: “Elecciones libres, Sufragio universal, Libertades 

políticas” (p. 323).  
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Presupuesto participativo: Interpretando a Valdivia (2012), “el 

presupuesto participativo es un instrumento de política y a la vez 

de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así 

como las organizaciones de la población debidamente representadas, 

definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, 

teniendo en cuenta  los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o 

Institucional” (p. 374).  

 

El presupuesto Participativo, según Rodríguez (2007), “el 

presupuesto participativo es un proceso que fortalece las relaciones 

Estado – Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las 

acciones a implementar en el nivel de Gobierno Regional o Local” P. 

362). 

 

Interpretando a López (2010), el presupuesto participativo “es una 

potente herramienta de relación permanente del Gobierno con la 

población, un modelo de gestión pública democrática, donde la 

ciudadanía participa de forma directa, voluntaria y universal” (p. 74). 

El Presupuesto participativo Para el Ministerio de Economía y 

Finanzas - “Gastar más o gastar mejor” (López, 2010, p. 84):  

 

El Presupuesto por Resultados en el Perú: Puede afirmarse entonces 

que “comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, de principios y 

técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y 

servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo 

(productos) y los cambios generados en el bienestar ciudadano 

(resultados), a ser logrados, bajo criterios de eficiencia, eficacia y 

equidad” (Jara, 2018, p. 62). 
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Servicios Públicos. Es “la actividad que desarrolla un organismo 

estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para 

satisfacer cierta necesidad de la población” (Jara, 2018, p. 62). 

 

Política Pública. En este sentido “la ponencia mostrará los más 

importantes conceptos de política pública enunciados desde las 

Ciencias Sociales y a partir de allí presentará una conceptualización 

alternativa con el ánimo de aportar a su entendimiento y análisis (Jara, 

2018, p. 62). 

 

Teorías sobre la democracia. “La democracia puede hacer referencia 

a una forma de vida en la que los ciudadanos participan en su 

autogobierno; puede referirse a un método en el que la ciudadanía 

participa de alguna manera en la toma de decisiones; o puede entenderse 

únicamente como modo de legitimar las decisiones de los elegidos para 

ejercer el poder” (Jara, 2018, p. 63).  

La Democracia representativa y elitismo competitivo Esta corriente 

“surge en conexión con la teoría liberal, y servirá de sustento teórico de 

los sistemas democráticos de estados de bienestar occidentales de 

posguerra. Se presenta como una teoría realista, identificando la forma 

de democracia existente con el ideal de democracia” (Jara, 2018, p. 63).  

 

3.3.  Bases conceptuales  

La actual situación de la economía peruana, en particular en la región Huánuco, 

“está provocando que comunidades rurales del territorio encuentren, cada vez 

más, dificultades para dinamizar sus economías locales, generar riqueza, 

nuevos puestos de trabajo e incluso evitar flujos negativos de crecimiento de 

población” (Jara, 2018, p. 63).  
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Como se puede apreciar “en los últimos años el centro urbano ha venido 

creciendo a un ritmo acelerado y en muchos casos sin la adecuada planificación 

y en forma desorganizada” (Jara, 2018, p. 63).  

Se puede observar “significativos niveles críticos de desorden urbano, que, 

aunado a las desigualdades inherentes a los modelos de desarrollo, se traducen 

en una creciente marginalización económica y social de una considerable 

proporción de la población” (Jara, 2018, p. 63).   

 

La “formación para una agenda pública es importante y el involucramiento de 

la población con dichas políticas de gestión y políticas pública acorde a las 

corrientes holísticas actuales se encuentra necesario la participación continua 

de la población” (Jara, 2018, p. 63).  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1.    Ámbito de estudio 

La municipalidad Distrital de amarilis en sus diferentes oficinas, tales como el 

alcalde, los regidores, los mismos trabajadores y los usuarios que acceden a la 

municipalidad por distintos tipos de servicio. 

 

4.2.   Tipo y nivel de investigación 

4.2.1. Tipos de estudios 

Por su alcance temporal: El presente trabajo de investigaciones es de 

tipo sincrónica, porque la investigación se llevará acabo 

Por su profundidad: El presente trabajo de investigación tiene como 

tipo el correlacional, porque se va a verificar la relación que existe entre 

el Presupuesto Participativo y la calidad de servicios públicos básicos 

de la Municipalidad Distrital Amarilis. 

Por su amplitud: El presente trabajo de investigación tiene como tipo 

micro administrativos. Porque el ámbito de la investigación es una 

muestra reducida, ubicada en el Distrito de Amarilis.  

Por su fuente: El presente trabajo de investigación tiene como tipo 

mixta; porque se utilizarán fuentes primarias y fuentes secundarias en 

el desarrollo de la investigación. 

Por su carácter: El presente trabajo de investigación está inmerso en 

el tipo cuantitativo por que se utilizarán métodos estadísticos 

Por su naturaleza: el presente trabajo de investigación está inmerso en 

la encuesta; porque durante el trabajo de campo se utilizará la técnica 

de instrumento del cuestionario. 

Por el marco: El presente trabajo de investigación es de campo; porque 

para la investigación, el investigador se constituirá al Distrito de 

amarilis para recoger datos. 

Por el tipo de estudios: El presente trabajo de investigación es de tipo 

estudios piloto. 
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4.2.2. Nivel de estudio 

El nivel del presente proyecto de investigación de acuerdo a la 

naturaleza del estudio se caracteriza por qué será de nivel correlacional, 

en el sentido que establece la relación de las variables del Presupuesto 

Participativo con la Calidad de Servicios Públicos Básicos de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 

4.3. Población y muestra 
 

4.3.1. Descripción de la población  

El universo es lo siguiente: 

 

 CUADRO N°6  

ALCALDIA, REGIDORES, TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS. 

Orden Descripción N° de personal 

01 Alcalde, regidores 9 

02 Servidores  122 

03 Usuario: promedio  1888 

 TOTAL 2019 

Fuente: Plan Estratégico Concertado 
Elaboración: Propia 

  
 

4.3.2. Muestra y método de muestreo  
 

La muestra es no probabilístico intencional por decisión propia del 

investigador: 

Asistentes presupuesto participativo1=213 

 

 
 

 
1 Relación de agentes asistentes de convocatorias de la Municipalidad Distrital de Amarilis, 
ANEXOS 5 y 6. 
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CUADRO N°7 

             SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS   

Orden Descripción N° de personal 

01 Alcalde, regidores 9 

02 Servidores 26 

03 Usuario  178 

 TOTAL 213 

Elaboración: Propia 
 
Para encontrar la muestra:   n = Z2 p.q.N 
                                                e2 N + Z2pq 

Dónde:   z = 1.96  

               e = 5% 

               N = 1888 

               p = q = 50% tamaño máximo de muestra. 

 

 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.3.1. Criterios de Inclusión 
 

La población del distrito de Amarilis en la provincia y región 

Huánuco haciende a 82 784 al 2020 con TC de 1.2, desde hace 

10 años. 

4.3.3.2.  Criterios de exclusión 

Se tomarán en cuenta los participantes de la convocatoria para 

el presupuesto participativo del año 2017 en el que asistieron 

109 personas y 2018 asistieron 118    personas como 

representantes de sus instituciones, comunidades, gremios etc. 

 
4.4. Diseño de Investigación 

El diseño del presente proyecto de investigación está relacionado con el diseño 

descriptivo correlacional; porque se va describir la relación que existe entre la 
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variable del Presupuesto participativo y la calidad de servicios básicos del 

Distrito de Amarilis. constituyéndose de esta manera en un diseño no 

experimental. 

Esquema del diseño de Investigación: El diseño del presente proyecto de 

investigación es:   

GRÁFICO N° 1 

Esquema diseño de investigación 

     OX 

 

MO                               r 

     

OY 

Dónde:  

MO: Observación de la muestra  

OX: Observación de la variable presupuesto participativo 

OY: Observación de la variable calidad de servicios.   

R: relación entre variables. 

La relación entre el presupuesto participativo y la calidad de servicios, se 

contrastará a través del Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
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Tabla 1  

Baremo de estimación de la correlación de Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

        Elaboración: propia 
 
4.5. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas instrumentos que se utilizarán en el presente proyecto de  

investigación son:  

CUADRO N°8 

Técnicas, Instrumentos 

Técnicas  
 

Instrumentos Aplicación Uso 

La observación Lista de cotejos  Investigador 

La entrevista Guía de entrevista Usuarios  Investigador 

Encuesta  Cuestionario Usuarios  Usuarios 

       Elaboración: propia 
 

4.5.1. Técnicas 

Se utilizó las siguientes técnicas: la observación, la entrevista y la 

encuesta. 
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4.5.2. Instrumentos 

Se utilizó los siguientes instrumentos: lista de cotejos, guía de 

entrevista y cuestionario. 

 

4.5.2.1.Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el 

instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación 

(Hurtado, 2012). La validez hace referencia a la capacidad de un 

instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada 

el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, que mida 

la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra 

similar. (p:86). 

La validez, no debe ser una característica propia del test, sino de 

las generalizaciones y usos específicos de las medidas que el 

instrumento proporciona (Prieto y otros, 2010). Lo cual quiere 

decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a 

validación son las posibles inferencias que se vayan a realizar a 

partir de los resultados obtenidos. (p: 115). 

 

Para (Hidalgo, 2005). “La validez y confiabilidad son: 

“constructos” inherentes a la investigación, desde la perspectiva 

positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la 

información recabada, exactitud y consistencia necesarias para 

efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del 

análisis de las variables en estudio”. (p: 26). 

 

Validez de constructo 

Un constructo es un concepto. Así, la validez de constructo 

“intenta determinar en qué medida un instrumento mide un 

evento en términos de la manera como éste se conceptualiza, y 

en relación con la teoría que sustenta la investigación…Un 

instrumento tiene validez de constructo cuando sus ítems están 
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en correspondencia con sus sinergias o los indicios que se 

derivan del concepto del evento que se pretende medir”. 

Hurtado, 2012, (p: 790, 792). 

Una vez elaborado el instrumento, se puede aplicar técnicas de 

cálculo de la validez, las cuales se basan en los criterios que se 

muestran en el próximo cuadro. Más adelante se muestran 

ejemplos de los procedimientos descritos y una hoja de Excel 

(descargable) con ejemplos resueltos y las fórmulas aplicadas. 

 
 

4.5.2.2.Confiabilidad de los instrumentos  

Para el caso de la confiabilidad, fiabilidad o congruencia interna de los 

ítems del instrumento propuesto, a objeto de describir el grado en que su 

aplicación repetida a las unidades de información producen resultados 

iguales, consistentes y coherentes, se utilizó el método de la consistencia 

interna del alfa de Cronbach ( ), desarrollado por J. L. Cronbach, que 

requiere de una sola administración del instrumento para calcular tal 

coeficiente de confiabilidad. El cual produce un valor que oscila entre cero 

(0), que representa una nula confiabilidad, y uno (1), que caracteriza una 

confiabilidad total. No obstante, aunque no existe una regla que indique a 

partir de cual valor en específico no hay fiabilidad del instrumento, de 

manera más o menos general, Hernández et al. (2006) establecen que si el 

coeficiente se acerca a 0, mayor error habrá en la medida; mientras que, si 

se obtiene un valor de 0,25 en el coeficiente indicará baja confiabilidad; y 

si el resultado es 0,50, la fiabilidad es media o regular; en cambio, si supera 

el 0,75 es aceptable, y de ser mayor a 0,90 se considera elevada para tomar 

muy en cuenta. (p: 241). 
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4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Los datos se procesaron haciendo uso del programa y herramientas de 

Microsoft Office y IBM SPSS Statistics 25. 

 

 

4.7. Aspectos éticos 

Para el aspecto ético de la investigación se formuló un esquema de 

consentimiento informado, el cual podemos observar en el anexo 02. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo   

CUADRO N° 9:  

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

  
N 

Media Mediana Moda 
Desv. 

Desviación 
Varianza 

Válido Perdidos 

Genero del encuestado 213 0 1.32 1.00 1 0.469 0.220 

Grado de instrucción 213 0 5.18 6.00 7 2.128 4.528 

¿Qué tan de acuerdo está 
sobre temas de políticas 
públicas, gestión pública en el 
uso de recursos escasos para 
el mejoramiento del 
presupuesto participativo por 
parte de los gestores de la  
municipalidad Amarilense? 

213 0 3.5493 4.0000 3.00 1.07003 1.145 

¿Está de acuerdo con la 
información recibida sobre el 
presupuesto participativo al 
asistir a la convocatoria de 
participación ciudadana con 
el compromiso estatal? 

213 0 2.4930 2.0000 2.00 0.85572 0.732 

¿Anterior a la asistencia ha 
asistido a talleres 
preparatorios para el 
presupuesto participativo? 

213 0 1.5587 1.0000 1.00 0.70883 0.502 

¿Ha formulado propuestas 
para solucionar problemas 
sociales, económicas y/o 
políticas de su comunidad? 

213 0 2.1549 2.0000 2.00 0.83521 0.698 

¿Participó como agente en el 
comité de control y vigilancia 
del presupuesto participativo? 

213 0 1.5822 1.0000 1.00 0.87365 0.763 

¿La autoridad Municipal 
estaba comprometido 
continuamente con el 
presupuesto participativo en 
la ejecución de obras? 

213 0 1.5446 1.0000 1.00 0.82080 0.674 

¿La priorización de obras en 
el presupuesto participativo 
han solucionado los 
problemas de la población? 

213 0 1.8216 2.0000 1.00 0.88280 0.779 

¿Qué tan de acuerdo está 
sobre la coordinación tiene la 
autoridad municipal con la 
ciudadanía involucrada en el 
presupuesto participativo? 

213 0 1.8638 1.0000 1.00 1.02113 1.043 

¿Qué tan de acuerdo está con 
el nivel de transparencia de la 
autoridad municipal en la 
priorización de proyectos de 
inversión? 

213 0 2.1643 2.0000 1.00 1.06675 1.138 
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¿Los recursos ordinarios de la 
municipalidad son 
canalizados adecuadamente 
en la ejecución de proyectos 
de inversión? 

213 0 1.4460 1.0000 1.00 0.68896 0.475 

¿Cree Ud. Que el presupuesto 
participativo ha mejorado los 
niveles de confianza en la 
ejecución de gasto de la 
municipalidad? 

213 0 1.6009 1.0000 1.00 1.17176 1.373 

Los proyectos priorizados y 
ejecutados en el presupuesto 
participativo han mejorado la 
calidad de los servicios 
públicos básicos 

213 0 1.6291 1.0000 1.00 0.89995 0.810 

La priorización y ejecución de 
proyectos de inversión ha 
mejorado el nivel de empleo 
para la ciudadanía 
Amarilense. 

213 0 1.6244 1.0000 1.00 1.12843 1.273 

La calidad de los servicios 
públicos básicos ha mejorado 
100% los niveles de vida de 
la población Amarilense 

213 0 1.2911 1.0000 1.00 0.53179 0.283 

El presupuesto participativo 
ha generado alto nivel de 
confianza, compromiso 
autoridades y ciudadanía en el 
manejo del gasto que ha 
mejorado la calidad de los 
servicios públicos básicos 

213 0 2.2723 2.0000 2.00 0.99576 0.992 

La participación ciudadana en 
el presupuesto participativo 
ha mejorado la calidad de los 
servicios de Luz eléctrica, 
agua y desagüe, 
infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario 

213 0 1.6385 1.0000 1.00 0.78657 0.619 

ELABORACIÓN: PROPIA  

 

5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis  
 

5.2.1. Hipótesis Especificas 
 

HE1= La participación ciudadana en la planificación y gestión pública 

ha mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el 

distrito de Amarilis periodo: 2017-2018. 
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CUADRO N°10: 

Correlación no paramétrica Hipótesis especifica 1 

  
VY-Calidad de Servicios 

Básicos D1 
Rho de 

Spearman 
VY-Calidad de Servicios 

Básicos 
Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,136* 

Sig. (bilateral)    0.047 
N 213  213 

D1 Coeficiente de 
correlación 

,136* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.047    
N 213  213 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación 

Del cuadro N°10  para la HE1 como el coeficiente Rho de Spearman es de 

0,136 existe una correlación positiva muy baja, teniendo como nivel de 

significancia menor a 0,05, indicando estos resultados que existe relación entre 

la variable dependiente y la dimensión 1, del que podemos contrastar que la 

participación ciudadana en la planificación y gestión pública si ha mejorado en 

un nivel positivo bajo la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y 

desagüe, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en 

el distrito de Amarilis periodo: 2017-2018. 

HE2= La Transparencia y control del ciudadano ha mejorado la calidad de los 

servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo 2017 al 

2018. 
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CUADRO N°11: 

Correlación no paramétrica de la Hipótesis especifica 2. 

  
VY-Calidad de Servicios 

Básicos 
D2 

Rho de 
Spearman 

VY-Calidad de Servicios 
Básicos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,962** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 213 213 

D2 

Coeficiente de 
correlación 

,962** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 213 213 

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

 
Interpretación 

El resultado de la correlación de Rho de Spearman según el cuadro N°11 para 

la HE2 es de 0,962 que demuestra una correlación positiva muy alta, teniendo 

un nivel de significancia menor de 0,01, por lo tanto, esto describe que la 

Transparencia y control del ciudadano sobre el presupuesto participativo si ha 

mejorado en un nivel positivo muy alto la calidad de los servicios de luz 

eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, 

gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo: 2017 al 2018. 

HE3= La Modernización y democratización de la gestión pública ha mejorado 

la   calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de 

transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis 

periodo 2017 al 2018. 
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CUADRO N°12 

Correlación no paramétrica de la Hipótesis especifica 3. 

  
VY-Calidad de Servicios 

Básicos 
D3 

Rho de 
Spearman 

VY-Calidad de Servicios 
Básicos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,725** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 213 213 

D3 

Coeficiente de 
correlación 

,725** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 213 213 

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

 
Interpretación 

Los resultados para la HE3 del cuadro N°12, la correlación de Rho de 

Spearman es de 0, 725 haciéndonos saber que existe una correlación positiva 

alta según el baremo de estimación. Además, el nivel de significancia es menor 

a 0,01. Por tanto, esto establece que la modernización y democratización de la 

gestión pública si ha mejorado en un nivel positivo alto la calidad de los 

servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo 2017 al 

2018. 

HE4= El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática ha mejorado la 

calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de 

transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis 

periodo 2017 al 2018. 
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CUADRO N°13: 

Correlación no paramétrica de la Hipótesis especifica 4. 

  
VY-Calidad de Servicios 

Básicos 
D4 

Rho de 
Spearman 

VY-Calidad de Servicios 
Básicos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,866** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 213 213 

D4 

Coeficiente de 
correlación 

,866** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 213 213 

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

 
Los resultados obtenidos del procesamiento de datos para la HE4 del cuadro 

N°13, la correlación Rho de Spearman es de 0,866 que comprueba según el 

baremo de estimación tiene correlación positiva alta. Con un nivel de 

significancia menor a 0.01. Por tanto, esto comprueba que el fortalecimiento 

de la gobernabilidad democrática si ha mejorado a nivel positivo alto la calidad 

de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo 2017 al 

2018. 

5.2.2. Hipótesis General 

HG= El presupuesto participativo tiene alta influencia positiva en la calidad 

de los servicios públicos básicos en el distrito de amarilis: periodo 2017 al 

2018. 
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CUADRO N°14: 

 Correlación no paramétrica Variables X e Y  

  
VX-Presupuesto 

Participativo 
VY-Calidad de 

Servicios Básicos 
 
 
 
 
 
 
Rho de 
Spearman 

VX-Presupuesto 
Participativo 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,722** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 213 213 

VY-Calidad de 
Servicios Básicos 

Coeficiente de 
correlación 

,722** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 213 213 

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

 
Interpretación: 

De acuerdo al baremo de estimación de correlación, el coeficiente de 

correlación de Spearman entre las variables X e Y es de 0,722 indicando que 

existe una correlación positiva alta y el nivel de significancia es menor 0,01. 

Por la tanto de acuerdo a los resultados obtenidos en las hipótesis especificas 

1,2,3 y 4 podemos concluir que el presupuesto participativo tiene alta 

influencia positiva en la calidad de los servicios públicos básicos en el distrito 

de amarilis: periodo 2017 al 2018, como se observa en el cuadro N°14 la 

hipótesis general es Verdadera dado que las hipótesis especificas corroboran 

tal afirmación. 
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5.3. Discusión de resultados    

CUADRO N°15:  

Genero del encuestado 

 

Genero del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
 

Válido 

Varón 144 67.6 67.6 67.6 

Mujer 69 32.4 32.4 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 

GRÁFICO N° 2:  

Genero del Encuestado 

 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 
En el cuadro N° 15 y gráfico N° 02, se muestra el género de los componentes de los 

encuestados, se puede ver que 144 son varones que hacen un 68 % (redondeado) del 

total, mientras que las mujeres son 69 que hacen 32 %. 
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CUADRO N°16:  

Grado de Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Inicial 10 4.7 4.7 4.7 

Primaria completa 23 10.8 10.8 15.5 

Primaria incompleta 20 9.4 9.4 24.9 

Secundaria completa 36 16.9 16.9 41.8 

Secundaria incompleta 14 6.6 6.6 48.4 

Titulo técnico 8 3.8 3.8 52.1 

Título Universitario 94 44.1 44.1 96.2 

Magister 4 1.9 1.9 98.1 

Doctorado 4 1.9 1.9 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

GRÁFICO N° 3:  

Grado de Instrucción 

 
 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 
 

 

 

 

En el cuadro N°16 y gráfico N° 03, se muestra el grado de instrucción de nuestros 

encuestados, en el que predomina los que han obtenido el título profesional 

correspondiente, con un porcentaje del 44%, comentario aparte es la composición de 

los demás componentes en educación, como por ejemplo los que tienen secundaria 

completa y primeria completa, juntos hacen más del 50%, esto nos indica también lo 

que sucede en el total de la población. Lo que nos induce a pensar que en el país es 

necesario reforzar e invertir en el tema de la educación peruana.  
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CUADRO N°:17 

¿Qué tan de acuerdo está, sobre temas de políticas públicas y gestión pública en 

el uso de recursos escasos para el mejoramiento del presupuesto participativo por 

parte de los gestores de la municipalidad de Amarilis? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 3 1.4 1.4 1.4 

En desacuerdo 36 16.9 16.9 18.3 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

65 30.5 30.5 48.8 

De acuerdo 59 27.7 27.7 76.5 

Totalmente  de acuerdo 50 23.5 23.5 100.0 

Total 213 100.0 100.0 
 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

GRÁFICO N°: 4 

¿Qué tan de acuerdo está, sobre temas de políticas públicas y gestión pública en 

el uso de recursos escasos para el mejoramiento del presupuesto participativo por 

parte de los gestores de la municipalidad de Amarilis? 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 

El cuadro N° 17 y gráfico N°04, es sumamente preocupante, se puede apreciar dos 

partes, una que corresponde antes del rubro ni de acuerdo; ni en desacuerdo que tiene 

un porcentaje del 31%, la otra después de ella. Esto significa que nuestros 

profesionales de la comuna en un buen porcentaje no tienen idea de la importancia de 

las políticas públicas y de una acertada gestión al frente de una institución del Estado.  
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CUADRO N°:18 

¿Está de acuerdo con la información recibida sobre el presupuesto participativo 

al asistir a la convocatoria de participación ciudadana con el compromiso estatal? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 20 9.4 9.4 9.4 

En desacuerdo 99 46.5 46.5 55.9 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

63 29.6 29.6 85.4 

De acuerdo 31 14.6 14.6 100.0 

Total 213 100.0 100.0 
 

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

GRÁFICO N°: 5 

¿Está de acuerdo con la información recibida sobre el presupuesto participativo 

al asistir a la convocatoria de participación ciudadana con el compromiso estatal? 

 

 
            ELABORACIÓN: PROPIA 
 

En el cuadro N° 18  y el gráfico N° 05 se muestra lo obtenido en la encuesta, en relación 

a las notificaciones recibidas para participar en el presupuesto participativo que realiza 

la comuna de amarilis. Solo el 15 % de los encuestados están de acuerdo a estas 

notificaciones de participación, esto en realidad es preocupante debido a la poca 

participación de la población ya que es un mecanismo para lograr mejoras en el distrito. 
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CUADRO N°:19 

¿Anterior a la asistencia ha asistido a talleres preparatorios 

 para el presupuesto participativo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 121 56.8 56.8 56.8 

En desacuerdo 65 30.5 30.5 87.3 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

27 12.7 12.7 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 
GRÁFICO N°: 6 

¿Anterior a la asistencia ha asistido a talleres preparatorios 

para el presupuesto participativo? 

   

 
          ELABORACIÓN: PROPIA 
 

Tanto el cuadro N° 19 y el gráfico N° 06, nos muestra que ninguno de los participantes 

ha asistido a talleres preparatorios para participar en los presupuestos participativos, 

como podemos deducir esto no conduce a una buena calidad de participación de la 

comunidad del distrito.  
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CUADRO N°:20 

¿Ha formulado propuestas para solucionar problemas 

sociales, económicas y/o políticas de su comunidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 43 20.2 20.2 20.2 

En desacuerdo 111 52.1 52.1 72.3 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

42 19.7 19.7 92.0 

De acuerdo 17 8.0 8.0 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 

GRÁFICO N°: 7 

¿Ha formulado propuestas para solucionar problemas 

sociales, económicas y/o políticas de su comunidad? 

 

 
           ELABORACIÓN: PROPIA 

Con referencia al cuadro N° 20 y gráfico N° 07, cuyos resultados de la encuesta nos 

conduce a afirmar que sólo el 8% de ellos, es decir, 17 personas encuestadas han 

propuesto soluciones en beneficio de los problemas que acontecen en el distrito de 

Amarilis.   
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CUADRO N°:21 

¿Participó como agente en el comité de control 

y vigilancia del presupuesto participativo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 130 61.0 61.0 61.0 

En desacuerdo 56 26.3 26.3 87.3 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

13 6.1 6.1 93.4 

De acuerdo 14 6.6 6.6 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

GRÁFICO N°: 8 

¿Participó como agente en el comité de control 

y vigilancia del presupuesto participativo? 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 

En el cuadro y gráfico precedente, podemos observar que sólo 14 personas (7%) han 

participado como agentes de control y vigilancia del presupuesto participativo 

realizado por la comuna, mostrando un desinterés total para esta actividad.  
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CUADRO N°:22, 

¿La autoridad Municipal está comprometido continuamente 

con el presupuesto participativo en la ejecución de obras? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válido 

Totalmente  en desacuerdo 139 65.3 65.3 65.3 

En desacuerdo 35 16.4 16.4 81.7 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

36 16.9 16.9 98.6 

De acuerdo 3 1.4 1.4 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

GRÁFICO N°: 9, 

¿La autoridad Municipal está comprometido continuamente 

con el presupuesto participativo en la ejecución de obras? 

 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 

En el cuadro N° 22 y gráfico N° 09, podemos observar que solo 3 personas afirman 

que la autoridad municipal se encuentra comprometida continuamente en la ejecución 

de las obras del distrito de acuerdo a lo realizado en el presupuesto participativo.  
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CUADRO N°:23 

¿La priorización de obras en el presupuesto participativo 

han solucionado los problemas de la población? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 92 43.2 43.2 43.2 

En desacuerdo 80 37.6 37.6 80.8 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

28 13.1 13.1 93.9 

De acuerdo 13 6.1 6.1 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

GRÁFICO N° 10 

¿La priorización de obras en el presupuesto participativo 

han solucionado los problemas de la población? 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 

En el cuadro y gráfico precedentes (18, 10 respectivamente), 13 personas (6%) afirman 

que las obras priorizadas en el presupuesto participativo han solucionado los 

problemas de la población, mientras que el mayor porcentaje de ellos en promedio de 

un 80% confirman que no. 
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CUADRO N°24, 

¿Qué tan de acuerdo está sobre la coordinación entre la autoridad municipal 

con la ciudadanía involucrada en el presupuesto participativo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 
Válido 

Totalmente  en desacuerdo 107 50.2 50.2 50.2 

En desacuerdo 48 22.5 22.5 72.8 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

38 17.8 17.8 90.6 

De acuerdo 20 9.4 9.4 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 
 

GRÁFICO N° 11, 

¿Qué tan de acuerdo está sobre la coordinación entre la autoridad municipal 

con la ciudadanía involucrada en el presupuesto participativo? 

 
           ELABORACIÓN: PROPIA 

 
En el cuadro N° 24  y gráfico N° 11, se muestra los resultados de la encuesta en cuanto 

a la coordinación que existe entre la autoridad municipal con la ciudadanía que está 

involucrada en el presupuesto participativo, como se puede notar, 107 personas (50% 

del total) enfatizan que no existe, 48 personas (23 %) no muy enfáticamente dicen no 

existe esa coordinación, 38 personas (18%) son indiferentes y solo 20 personas (9%) 

dicen que existe esa coordinación. 
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CUADRO N°25: 

¿Qué tan de acuerdo está con el nivel de transparencia de la autoridad 

municipal en la priorización de proyectos de inversión? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 77 36.2 36.2 36.2 

En desacuerdo 53 24.9 24.9 61.0 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

54 25.4 25.4 86.4 

De acuerdo 29 13.6 13.6 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

GRÁFICO N° 12: 

¿Qué tan de acuerdo está con el nivel de transparencia de la autoridad 

municipal en la priorización de proyectos de inversión? 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 

En cuanto a la actuación en forma transparente de la autoridad municipal en la 

priorización de los proyectos de inversión, sólo 29 personas (14%) están de acuerdo 

que la autoridad municipal actúa en forma transparente, mientras un gran porcentaje 

está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, es decir, el 36% y 25% 

respectivamente. Este detalle se encuentra en el cuadro precedente N°25 y en el gráfico 

N° 12 
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CUADRO N°26: 

¿Los recursos ordinarios de la municipalidad son canalizados adecuadamente 

en la ejecución de proyectos de inversión? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 142 66.7 66.7 66.7 

En desacuerdo 47 22.1 22.1 88.7 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

24 11.3 11.3 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

GRÁFICO N° 13: 

¿Los recursos ordinarios de la municipalidad son canalizados adecuadamente 

en la ejecución de proyectos de inversión? 

 
ELABORACIÓN: PROPIA  

 

En el cuadro N° 26 y gráfico N° 13, se puede observar el resultado de la pregunta 

realizada a los encuestados, en el que el 67% manifiesta estar totalmente en desacuerdo 

que los recursos ordinarios estén canalizados adecuadamente a lo que están destinados, 

ósea, hacia la ejecución de los proyectos de inversión. Mientras que el 22% está en 

desacuerdo y solo el 11% respalda que los recursos ordinarios son canalizados 

adecuadamente.  
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CUADRO N°27: 

¿Cree Ud. ¿Que el presupuesto participativo ha mejorado los niveles de 

confianza en la ejecución de gasto de la municipalidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 159 74.6 74.6 74.6 

En desacuerdo 13 6.1 6.1 80.8 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

21 9.9 9.9 90.6 

De acuerdo 7 3.3 3.3 93.9 

Totalmente  de acuerdo 13 6.1 6.1 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el cuadro N° 27, se observa que el 75% de los encuestados (159 personas), están 

totalmente en desacuerdo que el presupuesto participativo haya mejorado los niveles 

de confianza en la ejecución de gasto de la municipalidad. Un 6% esté en desacuerdo 

y un 9% (7 y 13 personas respectivamente) están de acuerdo y totalmente de acuerdo.   

 

GRÁFICO N° 14: 

¿Cree Ud. ¿Que el presupuesto participativo ha mejorado los niveles de 

confianza en la ejecución de gasto de la municipalidad? 

En el gráfico N° 14 se observa los resultados del cuadro N° 22, en el que se corrobora 

lo afirmado con respecto a los resultados de la pregunta formulada. 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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CUADRO N°28: 

Los proyectos priorizados y ejecutados en el presupuesto participativo han 

mejorado la calidad de los servicios públicos básicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 128 60.1 60.1 60.1 

En desacuerdo 48 22.5 22.5 82.6 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

25 11.7 11.7 94.4 

De acuerdo 12 5.6 5.6 100.0 

Total 213 100.0 100.0 
 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 
 

GRÁFICO N° 15: 

Los proyectos priorizados y ejecutados en el presupuesto participativo han 

mejorado la calidad de los servicios públicos básicos. 

En el cuadro N° 28 y gráfico N° 15, nos indica que los proyectos priorizados y 

ejecutados en el presupuesto participativo 128 encuestados (60%) están totalmente en 

desacuerdo en cuanto al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos básicos 

en la comunidad, también el 23% están en desacuerdo y solo el 6% está de acuerdo. El 

12% es indiferente. 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
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CUADRO N°29: 

La priorización y ejecución de proyectos de inversión ha mejorado el nivel de 

empleo para la ciudadanía Amarilense. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 148 69.5 69.5 69.5 

En desacuerdo 26 12.2 12.2 81.7 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

23 10.8 10.8 92.5 

De acuerdo 3 1.4 1.4 93.9 

Totalmente  de acuerdo 13 6.1 6.1 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 
 

GRÁFICO N°16: 

La priorización y ejecución de proyectos de inversión ha mejorado  

el nivel de empleo para la ciudadanía Amarilense. 

 

 
ELABORACIÓN: PROPIA.  
 

En cuanto a la mejora en el nivel de empleo en el distrito de Amarilis registrado en el 

Cuadro N° 29 y en el gráfico N° 16, el 70% (148 personas) está totalmente en 

desacuerdo que haya mejorado, 12% en desacuerdo, solo el 8% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo (3 y 13 personas respectivamente). 
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CUADRO N°30: 

La calidad de los servicios públicos básicos ha mejorado 100% 

los niveles de vida de la población Amarilense 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 159 74.6 74.6 74.6 

En desacuerdo 46 21.6 21.6 96.2 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

8 3.8 3.8 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 

 
GRÁFICO N° 17: 

La calidad de los servicios públicos básicos ha mejorado 100% 

los niveles de vida de la población Amarilense 

 
ELABORACIÓN: PROPIA. 
 

En cuanto a la mejora en 100%  de los niveles de vida en el distrito, el 75% está 

totalmente en desacuerdo, 22% en desacuerdo y el 4% le es indiferente. Esto se observa 

en el cuadro N°30 y gráfico N°17. 

 



66  

 

CUADRO N°31: 

El presupuesto participativo ha generado alto nivel de confianza, compromiso 

autoridades y ciudadanía en el manejo del gasto que ha mejorado la calidad de 

los servicios públicos básicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 37 17.4 17.4 17.4 

En desacuerdo 115 54.0 54.0 71.4 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

40 18.8 18.8 90.1 

De acuerdo 8 3.8 3.8 93.9 

Totalmente  de acuerdo 13 6.1 6.1 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

GRÁFICO N° 18: 

El presupuesto participativo ha generado alto nivel de confianza, compromiso 

autoridades y ciudadanía en el manejo del gasto que ha mejorado la calidad de 

los servicios públicos básicos 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 
 

En el cuadro N° 31  y gráfico N° 18 se aprecia la respuesta a la pregunta formulada, 

en la que el 54% de ellos está totalmente en desacuerdo, el 17% en desacuerdo, 19% 

indiferente y solo el 6% totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N°32: 

La participación ciudadana en el presupuesto participativo ha mejorado la 

calidad de los servicios de Luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructura de 

transporte, telecomunicaciones, gas domiciliario. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente  en desacuerdo 115 54.0 54.0 54.0 

En desacuerdo 63 29.6 29.6 83.6 

Ni de acuerdo  ni en 
desacuerdo 

32 15.0 15.0 98.6 

De acuerdo 3 1.4 1.4 100.0 

Total 213 100.0 100.0   

ELABORACIÓN: PROPIA 
 

 
GRÁFICO N° 19: 

La participación ciudadana en el presupuesto participativo ha mejorado la 

calidad de los servicios de Luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructura de 

transporte, telecomunicaciones, gas domiciliario 

 
ELABORACIÓN: PROPIA 

 

En el cuadro N° 32  y gráfico N° 19 se aprecia la mejora en los servicios de luz 

eléctrica, agua y desagüe, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, gas 

domiciliario, por la participación ciudadana en el presupuesto participativo, las 

respuestas son muy claras, el 54% está totalmente en desacuerdo, 30% en desacuerdo, 

15 % es indiferente y solo un mínimo del 1% está de acuerdo. 
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5.4. Aporte científico de la investigación  

Desde una perspectiva práctica, como aporte de la presente investigación 

científica, se formulará las tendencias del presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de Amarilis de acuerdo a las nuevas concepciones 

teóricas, que responde a la hipótesis planteada: El presupuesto participativo 

tiene alta influencia positiva en la calidad de los servicios públicos básicos en 

el distrito de amarilis: periodo 2017 al 2018. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se demostró que el presupuesto participativo influye positivamente en la calidad de 

los servicios públicos básicos en el distrito de amarilis en los años 2017 al 2018, de 

acuerdo al baremo de estimación se explica que el coeficiente de correlación de 

Spearman es de 0,722 para las variables X e Y, indicando que existe una correlación 

positiva alta y el nivel de significancia es menor 0,01 que demuestra que hay 

relación entre las variables X e Y.  

 

2. Se ha demostrado con el cuadro N° 10 donde el coeficiente Rho de Spearman es de 

0,136 cual indica una correlación positiva muy baja, teniendo como nivel de 

significancia menor a 0,05 indicando que existe relación positiva entre la 

participación ciudadana en la planificación y gestión pública mejorando la calidad 

de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, 

telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de Amarilis periodo: 2017-2018. 

 
 

3. Se ha descrito que el resultado de la correlación de Rho de Spearman según el 

cuadro N° 12 es de 0,962 existe una correlación positiva muy alta con nivel de 

significancia menor de 0,01, por lo tanto, esto quiere decir que la Transparencia y 

control del ciudadano sobre el presupuesto participativo si ha mejorado en un nivel 

positivo muy alto la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de 

Amarilis periodo: 2017 al 2018.  

 

 

4. Se demostró en los cuadros N° 13 y 14, que la Modernización y democratización 

de la gestión pública; y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática si han 

mejorado la calidad de los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe, 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, gas doméstico en el distrito de 

Amarilis periodo 2017 al 2018, alcanzando cada uno; para la modernización y 

democratización una correlación positiva alta de 0,752 y un nivel de significancia 
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menor de 0,01 y para el fortalecimiento de gobernabilidad un correlación positiva 

alta de 0,886 con un nivel de significancia menor de 0,01. 

 

5. Por lo que concluimos que nuestro objetivo general es respaldado por los resultados 

obtenidos de los objetivos específicos, de nuestros procesamientos de datos gracias 

a nuestros instrumentos de recopilación de datos que han sido la encuesta, la 

entrevista y otros. 
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SUGERENCIAS  
 

1. Se recomienda continuar con la participación ciudadana en la planificación 

y gestión pública en el distrito de Amarilis. 

 

2. Se recomienda una mayor participación ciudadana en la planificación y 

gestión pública ya que es una herramienta que permite mejorar la calidad de 

los servicios públicos de la comunidad.  

 
3. Se recomienda realizar mejoras en la transparencia y control del ciudadano 

sobre el presupuesto participativo para que mejorar los servicios públicos 

que se ofrecen en la comunidad del distrito de Amarilis como son: la luz 

eléctrica, agua y desagüe, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, 

gas doméstico, etc.  

 
4. Se recomienda continuar con la modernización y democratización de la 

gestión pública y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para 

mejorar la calidad de los servicios públicos que se brinda a la sociedad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 01, MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLE
S 

METODOLOGI
A 

POBLACION Y 
MUESTRA 

¿Cuál es la influencia del 
presupuesto participativo 
en la calidad de los 
servicios públicos básicos 
en el distrito de Amarilis: 
¿Periodo 2017 al 2018? 

Demostrar que el 
presupuesto participativo 
influye positivamente en la 
calidad de los servicios 
públicos básicos en el distrito 
de amarilis: periodo 2017 al 
2018 

El presupuesto participativo 
tiene alta influencia positiva 
en la calidad de los servicios 
públicos básicos en el distrito 
de amarilis: periodo 2017 al 
2018 

 
 

VX= 
Presupuesto 
participativo 

 
 
 
 

VY= Calidad 
de servicios 

Públicos 
Básicos 

Nivel de 
investigación: 

DESCRIPTIVA 
 

Tipo de 
investigación: 
APLICADA 

 
Diseño de 

investigación:  
NO 

EXPERIMENTA
L 
 

Enfoque de 
Investigación: 

CUANTITATIVO 

Se tomará una población 
intencional “participantes al 
presupuesto participativo del 
año 2017 en el que asistieron 
109 personas y 2018 
asistieron 118 personas como 
representantes de sus 
instituciones, comunidades, 
gremios= 213. 

PROBLEMAS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVO 
ESPECIFICAS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

¿La participación 
ciudadana en la 
planificación y gestión 
pública ha mejorado la 
calidad de los servicios de 
luz eléctrica, agua y 
desagüe, infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018? 

Contrastar que la 
participación ciudadana en la 
planificación y gestión 
pública ha mejorado la 
calidad de los servicios de 
luz eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario en el distrito de 
amarilis periodo 2017 al 
2018. 

La participación ciudadana 
en la planificación y gestión 
pública ha mejorado la 
calidad de los servicios de luz 
eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 

¿La Transparencia y control 
del ciudadano ha mejorado 
la calidad de los servicios 
de luz eléctrica, agua y 
desagüe, infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario en el distrito de 

Describir que la 
Transparencia y control del 
ciudadano ha mejorado la 
calidad de los servicios de 
luz eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 

La Transparencia y control 
del ciudadano ha mejorado la 
calidad de los servicios de luz 
eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliario en el distrito de 



 

Amarilis periodo 2017 al 
2018? 

domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 

Amarilis periodo 2017 al 
2018 

¿La Modernización y 
democratización de la 
gestión pública ha mejorado 
la calidad de los servicios 
de luz eléctrica, agua y 
desagüe, infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018? 

Establecer que la 
Modernización y 
democratización de la 
gestión pública ha mejorado 
la calidad de los servicios de 
luz eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 

La Modernización y 
democratización de la 
gestión pública ha mejorado 
la calidad de los servicios de 
luz eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 

¿El fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática 
ha mejorado la calidad de 
los servicios de luz 
eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018? 

Comprobar que el 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática 
ha mejorado la calidad de los 
servicios de luz eléctrica, 
agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 

El fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática 
ha mejorado la calidad de los 
servicios de luz eléctrica, 
agua y desagüe, 
infraestructuras de 
transporte, 
telecomunicaciones, gas 
domiciliaria en el distrito de 
Amarilis periodo 2017 al 
2018 



ANEXO 02.  

Consentimiento informado  

 

 

ID: ___________      FECHA: Febrero 2018 

TÍTULO: “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CALIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
PERIODO 2017 - 2018” 
 

OBJETIVO: Demostrar que el presupuesto participativo influye positivamente en 
la calidad de los servicios públicos básicos en el distrito de amarilis: periodo 2017 
al 2018. 

 
INVESTIGADOR:  Econ. Older SEBASTIAN ROJAS 

• Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:________ __________________ 

 

Huánuco, 2018 



 

 
Anexo N° 03 Instrumentos 

Encuesta 

Encuesta a los participantes del presupuesto participativo del Distrito de Amarilis – 
Huánuco 2017 y 2018 

 
                                  

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la respuesta que usted crea conveniente y rellene 
donde se indique. 

DATOS GENERALES                            
A Genero                               
 Varón                                 
 Mujer                                 

B Edad                                
 

                                       
C Ocupación                              
 

          
D Grado de instrucción                          
 Inicial                                 
 Primaria                                
 Secundaria                               
 Superior Técnico                            
 Superior Universitario                            
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1 

¿Qué tan de acuerdo está sobre temas de políticas públicas, gestión 
pública en el uso de recursos escasos para el mejoramiento del 
presupuesto participativo por parte de los gestores de la municipalidad 
Amarilense? 

          

2 
¿Está de acuerdo con la información recibida sobre el presupuesto 
participativo al asistir a la convocatoria de participación ciudadana con 
el compromiso estatal?           

3 ¿Anterior a la asistencia ha asistido a talleres preparatorios para el 
presupuesto participativo?           

4 ¿Ha formulado propuestas para solucionar problemas sociales, 
económicas y/o políticas de su comunidad?           

5 
¿Participó como agente en el comité de control y vigilancia del 
presupuesto participativo?           

6           



 

¿La autoridad Municipal estaba comprometido continuamente con el 
presupuesto participativo en la ejecución de obras? 

7 
¿La priorización de obras en el presupuesto participativo han 
solucionado los problemas de la población?           

8 
¿Qué tan de acuerdo está sobre la coordinación tiene la autoridad 
municipal con la ciudadanía involucrada en el presupuesto 
participativo?           

9 ¿Qué tan de acuerdo está con el nivel de transparencia de la autoridad 
municipal en la priorización de proyectos de inversión?           

1
0 ¿Los recursos ordinarios de la municipalidad son canalizados 

adecuadamente en la ejecución de proyectos de inversión?           

1
1 ¿Cree Ud. ¿Que el presupuesto participativo ha mejorado los niveles de 

confianza en la ejecución de gasto de la municipalidad?           

1
2 Los proyectos priorizados y ejecutados en el presupuesto participativo 

han mejorado la calidad de los servicios públicos básicos           
1
3 

La priorización y ejecución de proyectos de inversión ha mejorado el 
nivel de empleo para la ciudadanía Amarilense.           

1
4 

La calidad de los servicios públicos básicos ha mejorado 100% los 
niveles de vida de la población Amarilense           

1
5 

El presupuesto participativo ha generado alto nivel de confianza, 
compromiso autoridades y ciudadanía en el manejo del gasto que ha 
mejorado la calidad de los servicios públicos básicos           

1
6 

La participación ciudadana en el presupuesto participativo ha mejorado 
la calidad de los servicios de Luz eléctrica, agua y desagüe, 
infraestructura de transporte, telecomunicaciones, gas domiciliario 

          



 

Agentes participantes al presupuesto participativo 2017 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN NOMBRE DNI 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN CARGO 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

COMUNIDAD CAMPESINA DE SHISMAY 
MÁXIMO TARAZONA 
TOLENTINO 22489522 OTROS 

AGENTE 
MUNICIPAL 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE ACARA 
HIGINIO RIVERA 
MAPARTIDA 22505056 OTROS FISCAL 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DEL CASERÍO DE YACA HINGINO PAZ TARAZONA 22475393 

OTRA 
ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PRESIDENTE TITULADO 

CASERÍO COLPA ALTA LUIS MAIZ ROQUE 22494173 OTROS INSPECTOR 
PRIMARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE YACA MARLENE ARIAS ARTETA 22506597 OTROS DIRECTORA TITULADO 

CASERÍO SARIAPAMPA 
LUIS ELVIS CAMACHO 
ILLATOPA 22512187 OTROS 

VICEPRESIDE
NTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE GESTIÓN DEL CASERÍO COLPA ALTA GERONIMO NAUPAY BLAS 22464060 OTROS PRESIDENTE 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PAUCAR N°32043 EUGENIO EVARISTO PIO 22406840 OTROS DIRECTOR TITULADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE YACA FLOR MARÍA ROMERO JAPA 40619187 OTROS 
PRESIDENTA 
DE APAFA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°226 - COLPA ALTA 
MAFALDINA ESTEBAN 
MAYLLE 22427026 OTROS DIRECTORA TITULADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32043 - SAN JOSÉ DE PAUCAR 
LUZ VERÓNICA CASTAÑEDA 
LOZANO 22504137 OTROS DOCENTE TITULADO 

COMEDOR POPULAR COLPA ALTA 
TEOBALDO ESPPINOZA 
ESPÍRITU 04200339 COMEDOR POPULAR 

VICEPRESIDE
NTE TITULADO 

PUEBLO DE LLICUA ALTA EMILIO PARDAVÉ ARQUEÑO 22413052 OTROS 
AGENTE 
MUNICIPAL 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DE SANCARRAGRA JUAN ROJAS LUCIANO 22406219 OTROS TESORERO 
PRIMARIA 
COMPLETA 

CASERÍO SARIAPAMPA 
FELICIANA SAMBRANO 
BERNARDO 22454778 OTROS TESORERA 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32794 – SHISMAY 
WALTER JESÚS TARAZONA 
JORGE 22431834 OTROS DOCENTE TITULADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIA N°33313 – ROSAPAMPA 
CECILIA NERE TOLENTINO 
LEANDRO 22499582 OTROS DIRECTORA TITULADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SARIAPAMPA 
LUCIO ABAD TORRES 
ARBIETO 21528216 OTROS DOCENTE TITULADO 



 

MATIBAMBA MOISÉS MEGO GÓMEZ 40955422 OTROS NINGUNO 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL AMAUTA" JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGÜI - PAUCARBAMBILLA MAX GONZÁLES AGUIRRE 22436366 OTROS 

JEFE DEL 
ÁREA DE 
LABORATORI
O TITULADO 

SECTOR V - SAN LUIS 
ADELAIDA AYALA 
ZAMBRANO 23015104 OTROS NINGUNO 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

SECTOR V - SAN LUIS PARTE ALTA ERIKA BONIFACIO ESTEBAN 43748812 OTROS SECRETARIA 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

SECTOR V - SAN LUIS PARTE ALTA 
AMANDA BUENO 
CANTALACIO 46011353 OTROS NINGUNO 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓN 

PISTAS Y VEREDAS DEL MARIANO MELGAR - MZ P 
DIOGIDES ARCADIO BUENO 
HUAYANAY 22504980 OTROS 

COORDINADO
R TITULADO 

COMITÉ DE OBRAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN 
GERMAN 

ANA LUZ CAMABILCA 
ONCIHUAY 22519042 OTROS PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL AMAUTA" JOSÈ CARLOS 
MARIÀTEGÛI - PAUCARBAMBILLA 

MARCO ANTONIO CHOQUE 
MANTILLA 29644885 OTROS DIRECTOR TITULADO 

PISTAS Y VEREDAS DEL MARIANO MELGAR - PUEBLO 
JOVEN - SAN LUIS 

ARTEMIO DEL AGUILA 
MEZA 22436487 OTROS TESORERO TITULADO 

NINGUNO BENITO FUENTES PEREZ 22484009 OTROS NINGUNO 
PRIMARIA 
COMPLETA 

NINGUNO 
AQUILINA GERVACIO 
TUCTO 22517613 OTROS NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

MUNICIPALIDAD DE LLICUA 
ÁNGEL MARCOS GUTIERREZ 
BALDEON 22517887 OTROS ALCALDE TITULADO 

JUNTA DIRECTIVA AA.HH. MUAEL GONZÀLES PRADO JORGE SEGURA FALCON 23002447 
JUNTA O COMITE 
VECINAL 

SECRETARIO 
GENERAL 

PRIMARIA 
COMPLETA 

MUNICIPALIDAD DE LLICUA 
DORCAS SOFIA MARTIN 
ROQUE 43984096 OTROS REGIDORA BACHILLER 

JUNTA DIRECTIVA - SECTOR V 
MARIA LIDIA MARTINEZ 
PIÑAN 22402607 

JUNTA O COMITE 
VECINAL TESORERA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA RONALD SILVA CARDENAS 22530399 OTROS ALCALDE 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA "EL AMAUTA" JOSÈ CARLOS 
MARIÀTEGÛI - PAUCARBAMBILLA 

MARIA HORTENCIA ROJAS 
RICALDI 22430866 OTROS DOCENTE TITULADO 

ASOCIACIÓN "EL BOSQUE" - FONAVI II 
CESAR AUGUSTO 
GONZALES COMETIVOS 25717769 OTROS NINGUNO TITULADO 

JUNTA DIRECTIVA DEL MERCADO EX MAYORISTA SATURNINO ISIDRO SALAS 22423721 

OTRA 
ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA 

VICEPRESIDE
NTE 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 



 

MERCADO EX MAYORISTA CALICANTO CARLOS LAVADO REYES 41895724 OTROS VOCAL 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nª188 - ZONA CERO 
EDITH LUCILA LUCAS 
ESTEBAN 80002034 OTROS 

DOCENTE - 
DIRECTORA TITULADO 

JIRÓN JOSÈ CARLOS MARIÀTEGÛI JUAN LUIS MAYTA ROJAS 04055080 
JUNTA O COMITE 
VECINAL 

COORDINADO
R TÉCNICO 

COMITÉ DE REGANTES DE MAGRAPATA- DESPENSA 
TAYAMONTE – CHICCHUY JORGE  ORDOÑEZ TRINIDAD 23141477 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. SECTOR I YONER PONCE HERRERA 44371459 OTROS FISCAL TITULADO 

JUNTA VECINAL - SECTOR I SAN LUIS 
GUMERCINDO SALAZAR 
FLORES 04056540 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

AA.HH. LOS CIPRECES 
CHELA NIKITA ISIDRO 
NAJERA 22433009 OTROS NINGUNO TITULADO 

PUEBLO JOVEN SAN LUIS LISBETH PUENTE VALLE 73984780 OTROS NINGUNO BACHILLER 

PUEBLO DE CHICCHUY 
TORIBIO ALBERTO 
CAMACHO 22428965 OTROS NINGUNO 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COLEGIO DE CONTADORES DE HUÀNUCO 
JACQUELINE ELVIRA 
FABIAN CABELLO 42380397 

COLEGIO 
PROFESIONAL GERENTA TITULADO 

SAN JOSÈ DE PAUCAR 
EPIFANIO MELENIO 
TARAZONA RUIZ 42278594 OTROS ALCALDE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÈ DE OBRAS, PISTAS Y VEREDAS 
MARGA FASANANDO 
RENGIFO 22416339 

JUNTA O COMITE 
VECINAL 

VICEPRESIDE
NTA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

NINGUNO 
DENIS ALEXANDER MEGO 
AREVALO 22507329 OTROS NINGUNO TITULADO 

NINGUNO YUDY ESTEBAN PALOMINO 44265360 OTROS NINGUNO TÉCNICO 

COMITÉ DE VIGILANCIA EUGENIO MIRADO HILARIO 22508872 OTROS SECRETARIO TITULADO 

AA.HH. LAS MARAVILLAS HECTOR MACHADO ABAD 22708071 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE OBRAS 
ROMULO NOLASCO 
VALDIZAN 22425634 

JUNTA O COMITE 
VECINAL TESORERO 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÈ DE OBRAS DEL SECTOR II SAN LUIS 
MARCELINO RAFAELO 
NIETO 22445825 

JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIO 

PRIMARIA 
COMPLETA 

MUNICIPALIDAD DE COLPA ALTA SEGUNDO PEÑA ARGUISEÑO 22429644 OTROS 
AGENTE 
MUNICIPAL 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE PAUCARBAMBILLA 
ANTERO ANDRES SIXTO 
ALMERCO 22436329 

JUNTA O COMITE 
VECINAL 

VICEPRESIDE
NTE TITULADO 

CASERÍO DE ALLGAHUANCA AQUILO ARANDA BERAUN 22478970 OTROS 

TENIENTE 
GOBERNADO
R 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓN 



 

AA.HH. SIETE MARAVILLAS - SECTOR II PARTE ALTA - SAN 
LUIS 

ANGELICA SIERRA 
LEANDRO 22740529 OTROS NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

SAN LUIS - SECTOR III JULIA HERRERA BLAS 22445674 OTROS NINGUNO 
PRIMARIA 
INCOMPLETA 

ALTO HUALLAGA 
GRIMALDO ALEJANDRO 
CALLETANO 80086053 OTROS NINGUNO TITULADO 

CALCAYAC 
JUAN DE LA CRUZ MANUEL 
TOLENTINO 22431803 OTROS 

AGENTE 
MUNICIPAL 

PRIMARIA 
COMPLETA 

SAN JOSÈ DE PAUCAR 
DOMITILA TARAZONA 
TOLENTINO 45059343 OTROS REGIDORA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

CENTRO POBLADO COLPA ALTA JIMENEZ ALBERTO GARCÍA 22435052 OTROS 
SUB AGENTE 
MUNICIPAL 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

COMUNIDAD CAMPESINA MATIBAMBA 
MARLENI VIGILIO 
MACHADO 42399981 OTROS NINGUNO TÉCNICO 

COMUNIDAD DE SHARICANCHA 
ALEJANDRO ESPÍRITU 
CARRHUMALA 22432227 OTROS 

PRESIDENTE 
LOCAL 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

PROMOTORES DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS SHOWING 
FERRARI 

LIDIA MARUJA BARSOLA 
GUADALUPE 04035899 OTROS PRESIDENTA TITULADO 

JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. 15 DE MAYO 
VILMA VILLANUEVA 
ESPINOZA 23145019 

JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIA TITULADO 

COMITÉ VECINAL AVENIDA ESTEBAN PAVLETICH Y 
AMAZONAS 

MARCELO OSCANOA 
SINCHE 22432454 

JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIO TÉCNICO 

SAN LUIS - SECTOR I AQUILINO ROJAS OLIVAS 22764033 OTROS NINGUNO TÉCNICO 

SAN LUIS - SECTOR V PARTE ALTA 
ALEJANDRA NOLASCO 
DOMINGUEZ 22429948 OTROS NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

SAN LUIS - SECTOR III IGNACIO LUCAS TADEO 22647018 OTROS NINGUNO 
PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÈ DE GESTIÒN DE OBRAS DEL SECTOR III DE SAN 
LUIS 

PAULINA LUCAS 
VILLAVICENCIO 06948988 

JUNTA O COMITE 
VECINAL TESORERA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE GESTIÓN DE OBRAS DEL AA.HH. ALTO 
HUALLAGA 

ANTONIO VILLARAN 
NATIVIDAD 22476372 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE OBRAS DE PARQUES Y JARDINES DEL SECTOR I 
DE SAN LUIS ADRIÁN DÍAS LEÓN 22487462 

JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

ASOCIACIÓN DE HUAYOPAMPA VALERIO SERRANO FLORES 25836804 
JUNTA O COMITE 
VECINAL CONSEJERO 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE OBRAS DEL SECTOR V DE SAN LUIS 
PAUL SALVADOR RAMOS 
CLAUDIO 22504961 

JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO TITULADO 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
"CONCIENCIA VERDE" - LA ESPERANZA MÁXIMO UZURIAGA LÓPEZ 04008395 

ORGANIZACION NO 
GUBERNAMENTAL NINGUNO TITULADO 

JUNTA DIRECTIVA DE LLICUA JORGE SEGURA FALCÓN 23002447 
JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

PRIMARIA 
COMPLETA 



  

 

ASOCIACIÓN DE POBLADORES DEL SECTOR III - SAN LUIS 
RAIMUNDO JUANILLO SOTO 
ESPÍRITU 48909407 

JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

ASOCIACIÓN DE POBLADORES DEL PARADERO 10 VICTOR CRUZ RAYMUNDO 48659047 
JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

NINGUNO 
JULIO CÉSAR QUIROZ 
ALVARADO 09458241 OTROS NINGUNO TITULADO 

COMITÉ VECINAL DEL SECTOR I - SAN LUIS JHON KENYGARAY VILLAR 47951203 
JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

COMITÉ VECINAL DEL JR. HUAMÁN POMA DE AYALA - SAN 
LUIS 

ALBERTO BENANCIO 
GÓMEZ 22747746 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÉ VECINAL DEL JR. LÓPEZ ALBÚJAR - SECTOR III DE 
SAN LUIS JORGE MARCELLINI ISLA 22752178 

JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

COMITÉ VECINAL DEL JR. ANDRÉS FAUSTINO 
CRISTINA GARCÍA 
CÉSPEDES 22427284 

JUNTA O COMITE 
VECINAL APOYO TITULADO 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

RIGOBERTO MARIANO 
SANTIAGO 22431449 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TITULADO 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

PABLO SABINO JULCA 
LOYOLA 22432177 ASOCIACION CIVIL 

VICEPRESIDE
NTE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS AVALOS PARRAGA JESÚS 22401836 ASOCIACION CIVIL SECRETARIO TITULADO 
COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS TARCILA SOTO ADÁN 00186397 ASOCIACION CIVIL TESORERA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

WILFREDO TARAZONA 
ESTEVES 22402527 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
R 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ 
RUIZ 40587931 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
R 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS TEOFILO BRICEÑO PEÑA 22517306 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
R TITULADO 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

ARMANDO NIETO 
CLEMENTE 22412640 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
R TITULADO 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

JOAQUIN TITO RODRIGUEZ 
LOREÑA 22434400 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
R 

PRIMARIA 
COMPLETA 



 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS 2016-2017 - MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AMARILIS 

GREGORIA SEBASTIAN 
SANTOS 22726819 ASOCIACION CIVIL 

COORDINADO
RA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DAVID VILCA RODRIGUEZ 22401068 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS WILMER NOLY JESUS VALLE 40250612 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
OCTAVIO GONZALES 
VALDIVIESO 22664586 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS JUAN JOSÉ ALVA LEANDRO 22530044 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
MARLON PIERO GARCÍA 
DÍAZ 22505070 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
JOYCE  CAROLINA 
ESPINOZA LOYOLA 22514600 OTROS MIEMBRO LICENCIADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
WALTER ESPINOZA 
EVARISTO 22471455 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
YURI CARLOS AGUIRRE 
MELGAREJO 22428365 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
JORGE ANTONIO TELLO 
ROMERO 40314207 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
EDWARD HUERTO 
MORALES 22434195 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 
MARIA DEL ROSARIO VEGA 
ALVARADO 42476988 OTROS MIEMBRO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DAVID CECILIO ESTEBAN 42664715 OTROS MIEMBRO BACHILLER 
       Fuente: MEF/ http://dnpp.mef.gob.pe/app_participativo/login.zul;jsessionid=52CFFFC8218920EEEAD640454E29DF5D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agentes participantes al presupuesto participativo 2018 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN NOMBRE DNI 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN CARGO 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓ

N 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DAVID VILCA RODRIGUEZ 22401068 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL PRESIDENTE MAGISTER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS OSCAR WILLIAM ALBORNOZ CHAVEZ 22429055 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL SECRETARIO LICENCIADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS WILMER NOLY JESUS VALLE 40250612 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO EQUIPO 
TECNICO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS OCTAVIO GONZALES VALDIVIESO 22664586 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO TITULADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS JORGE ANTONIO TELLO ROMERO 40314207 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO DOCTOR 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS RUTHBELIA RAMOS LEON  44169519 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO BACHILLER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS MARLON PIERO GARCIA DIAZ 22505070 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO BACHILLER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS FREDY ANDRES AGUILAR JARA 22520307 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO DOCTOR 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS EDWARD HUERTO MORALES 22434195 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO MAGISTER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS WALTER ESPINOZA EVARISTO 22471455 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO DOCTOR 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS DAVID CECILIO ESTEBAN 42664715 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO BACHILLER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS HUGO DAVID ALEJO RODRIQUEZ 40750989 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO BACHILLER 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS LOURDES VILLAVERDE RIVERA 44527846 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

MIEMBRO DEL 
EQUIPO TECNICO BACHILLER 

COMITE DE OBRAS WENCESLAO TUCTO CAMPOS 04055060 OTROS PRESIDENTE BACHILLER 
COMITE DE AMPLIACION CARLOS 
SHOWING FERRARI - ZONA 0 CONSUELO DAGA SANCHEZ 22402008 

ASOCIACION 
LABORAL TESORERA TITULADO 

AA.HH CERRO SAN CRISTOBAL 
AMBROCIO LORENZO GARCIA 
MERCURIO 22487789 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITE DE GESTION DE OBRAS NICOLAS LEONIDAS AGUILAR CUBA 04048828 
ASOCIACION 
LABORAL SECRETARIO 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

ASOCIACION FLORES DE LLICUA ANGEL PARDAVE CALLAN 80027116 
JUNTA O COMITE 
VECINAL FISCAL 

SECUNDARIA 
COMPLETA 



  

 

COMITE DE VIGILANCIA PABLO SABINO VILCA LOYOLA 22432177 OTROS PRESIDENTE 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

MUNICPALIDAD CENTRO POBLADO DE 
CALCONGA CRISTIAN ERIC ATANACIO CALDERON 42006020 

FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL ALCALDE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

AGENTE MUNICIPAL MARTIN TARAZONA ESPINOZA 22477357 OTROS PRESIDENTE 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

 CAPILLA PARTE ALTA SECTOR-3 SAN LUIS DEMETRIO DIEGO MARCELO 22674336 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICEPRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

I.E 32043 SAN JOSE DE PAUCAR HUGO SOTIL COTRINA RENTERA 80031657 
JUNTA O COMITE 
VECINAL 

PRESIDENTE DE 
APAFA 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

COMITE AV. ESTEBAN PAVLETICH JESUS ABALOS PARRAGA 22401836 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE BACHILLER 

I.E INICIAL 013 JUDITH RAMIREZ GONSALES 22500049 OTROS DIRECTORA MAGISTER 

JANCAO AMADEO DEL AGUILA SAAVEDRA 42031891 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL 

TENIENTE 
GOBERNADOR 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

COMUNIDAD CASERIO DE SHAIRICANCHA CARLOS ESPIRITU ALBERTO 41650978 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

ASOCIACION PAUCARBAMBILLA ANTERO ANDRES ALMERCO SIXTO 22436329 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TÉCNICO 

COMUNIDAD DE PAUCAR FLORENCIO GODOY ESPINOZA 22517964 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMUNIDAD SHISMAY CESAR DAVID LOARTE ALEJANDRO 22674702 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TÉCNICO 

COMUNIDAD DE SHISMAY YERSON YOEL TOLENTINO TARAZONA 48029754 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SUPLENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMUNIDAD DE MALCONGA CARLOS ESPIRITU ALBERTO 41650978 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMUNIDAD DE LLICUA DANITZA AZCAÑO GARAY 22519942 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE LICENCIADO 

COMUNIDAD COLPA ALTA - CHICCHUY BERLY AUGUSTO TARAZONA LEGUIA 41914379 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SUPLENTE LICENCIADO 

COMITE DE  PAUCABAMBILLA SOFIA ALEJO POSTELLES 22411152 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SUPLENTE LICENCIADO 

SECTOR SAN LUIS JESUS ACOSTA CRESPO 41159073 
JUNTA O COMITE 
VECINAL 

PRESIDENTE DE 
LOS CINCO 
SECTORES TÉCNICO 

COMITE ESPERANZA SOLEDAD JUNY GALARZA SILVA 22488927 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SUPLENTE MAGISTER 

LOS ASOCIADOS ERICA DORIA DOROTEO 40959045 
ORGANIZACION NO 
GUBERNAMENTAL 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO TITULADO 



 

AGENCIA MUNICIPAL HERIBERTO MAIZ ROQUE 21414879 OTROS 
AGENTE 
MUNICIPAL 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

GOBERNACION SEGUNDO PEÑA BRICEÑO 22429644 OTROS 
TENIENTE 
GOBERNADOR 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

15 DE MAYO TARCILA SOTO ADAN 00186397 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA "EL AMAUTA" ANGELA SALAZAR BRAVO 80092174 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PROFESORA TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA LENIN VICENTE AGUIRRE 22514489 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

JOSE GABRIEL AGUILAR Y NALVARTE ELEOTERIO CEBERO CACHAY RUBINA 22431425 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE LICENCIADO 

COMITE DE GESTION DE OBRAS JR. 
TUMBES ADLER MENDOZA ALBORNOZ 22742241 

JUNTA O COMITE 
VECINAL 

SECRETARIO DE 
ACTAS TITULADO 

COMITE DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS SECTOR 4 SAN LUIS FLORENCIO CORDOVA NATIVIDAD 22720497 

JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

INSTITUCION EDUCATIVA EDGAR HUAMAN ROJAS 22483952 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

TAMBO MALCONGA ROSALINA CHAVEZ ALARCON 22521940 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA 

GESTOR 
INSTITUCIONAL TITULADO 

ONG "VIDAS UNIDAS" MARCELO MOZOMBITE RIVERA 46117809 
ORGANIZACION NO 
GUBERNAMENTAL VICE PRESIDENTE TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA BETY ROSA LEON RODRIGUEZ 22455791 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PROFESORA TITULADO 

AGENCIA MUNICIPAL ALEXIS SOTO REYNOSO 06570825 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA INSPECTOR 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

COMITE DE OBRAS FELICIA ESPINOZA AMARO 21253172 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

MARIANO MELGAR DELIA VELASQUEZ RAMOS 22431663 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

INSTITUCION EDUCATIVA EDGAR ALBORNOZ HILARIO 22470781 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR LICENCIADO 



 

COMUNERO LEONARDO ROBLES NAUPAY 22472201 OTROS NINGUNO 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

INSTITUCION EDUCATIVA DOILA BERAUN QUIÑONES 22498234 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PROFESOR TITULADO 

SARIAPAMPA LUCIO TORRES ARBIETO 21528216 
JUNTA O COMITE 
VECINAL COORDINADOR TITULADO 

AA HH "DANIEL ALOMIA ROBLES" ASUCENA PEREZ LUNA 22417376 
JUNTA O COMITE 
VECINAL COORDINADOR 

PRIMARIA 
COMPLETA 

AA. HH. "DANIEL ALOMIA ROBLES" ISABELA REYNOSO LEANDRO 22738819 
JUNTA O COMITE 
VECINAL COMUNERO 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LEONARDO PEREZ VALENZUELA 45487640 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA MARCELINO RAFAEL NIETO 22445825 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VOCAL 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

SHAYRICANCHA MARISOL QUISPE ALVARO 45179950 
COMITE DEL VASO DE 
LECHE PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

SAN CRISTOBAL ASENCIONA ACCILIO VERDE 22739384 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VECEPRESIDENTA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

MERCADILLO "VIRGEN DE FATIMA" 
SECTOR 1 SAN LUIS GREGORIA SEBASTIAN SANTOS 22726819 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

AA. HH. "CERRO SAN CRISTOBAL" 
AMBROCIO LORENZO GARCIA 
MERCURIO 22487789 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

MERCADILLO "VIRGEN DE FATIMA" NOLASCA CHAVEZ FALCON 22674434 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTA TITULADO 

"VILLA HERMOSA" LLICUA BAJA 
CIRILA EUSEBIA BOCANEGRA 
TRUJILLO 22470727 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

LAS VIOLETAS ALEX DORIA DOROTEO 43879379 
ORGANIZACION NO 
GUBERNAMENTAL TESORERO TITULADO 

APAFA "MARCOS DURAN MARTEL" FLOR BALDAN LEANDRO 22520543 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PRESIDENTA TITULADO 

COMITE DE GESTION DE OBRAS "MORRO 
DE ARICA" IRMA FABIANLUCAS 41324681 

JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA TITULADO 

FONAVI IV LUIS RODRIGUEZ TORIBIO 04084109 OTROS PARTICULAR TITULADO 

COMITE DE GESTION DE OBRAS JR. CHILE. GENAROO CARBAJAL LEANDRO 22431651 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 



 

AGENCIA MUNICIPAL HERIBERTO YAÑEZ ROQUE 22414879 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA 

AGENTE 
MUNICIPAL 

PRIMARIA 
COMPLETA 

FONAVI  I MARIA CRUZ ZEVALLOS 22407888 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

SAN GERMAN ANA LUZ CAMAVILCA ONCIHUAY 22519042 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

IRRIGACION MAGRAPATA - DESPENSA JORGE ORDOÑEZ TRINIDAD 23141477 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

SANTA ELENA LEOPOLDO SOLORZAN VARGAS 22402494 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TITULADO 

MANCO INCA ABRAHAM PONCE CONDEZO 22431016 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

PROLONGACION CUZCO LUCIANA CONDEZO MEZA 22483380 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTA 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

NINGUNA HENRY SOLIS GARCIA 09890644 OTROS PARTICULAR TITULADO 

MERCADILLO "VIRGEN DE FATIMA" EMILIA RUBIN ARGONDOÑA 22439175 
JUNTA O COMITE 
VECINAL TESORERA 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

INSTITUCION EDUCATIVA "AMAUTA" MARCO ANTONIO CHOQUE MANTILLA 29644885 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

ISTITUCION EDUCATIVA "SAN JUAN 
PAMPA DE ACARA" ANGEL RAMOS CLAUDIO 22460849 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

ALFONSO UGARTE SECTOR TRES SAN LUIS ANDRES FRETEL ESPINOZA 22436570 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TITULADO 

TUPAC YUPNAQUI TOEFILO SOTO MINAYA 22736489 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTE TITULADO 

CASERIO SARIAPAMPA PERCILA VILCA SALZAR 47915993 
COMITE DEL VASO DE 
LECHE PRESIDENTA 

PRIMARIA 
COMPLETA 

PILLCO MOZO DIMAS VALLE SANTA CRUZ 22429712 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS HUGO PALOMINO ESTEBAN 22485878 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS 
SECTOR 4 EULALIA ESTEBAN ISIDRO 40753180 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA TESORERA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

CHICCHUY JORGE ORDOÑEZ TRINIDAD 23141477 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

PRIMARIA 
COMPLETA 

ALLGA HUANCA LUIS ROJAS VICTORIO 22463718 OTROS   TITULADO 



 

I.E. SARIAPAMPA GREGORIO MARTINEZ HUAMAN 22519158 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA 

PRESIDENTE 
APAFA 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

CASERIO ALLGAHUANCA MACARIO TINEO PAJARES 22430488 OTROS NINGUNO 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

CESAR AUGUSTO SANDINO TEOFILA CALDERON ALDAVE 22430249 
JUNTA O COMITE 
VECINAL SECRETARIO TITULADO 

PILLCO MOZO DOLARISA TARAZONA SILVA 22432751 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VOCAL 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

AGENCIA MUNICIPAL YACA JUAN RODRIGUEZ GAMARRA 22648825 

MESA DE 
CONCERTACION DE 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA 

AGENTE 
MUNICIPAL 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

PARTICULAR BELISARIO ESTACIO Y MEJIA 22428240 OTROS NINGUNO TITULADO 

ALLAGAHUNCA LUIS ROJAS VICTORIO 22463718 OTROS NINGUNO TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 013 JANETH PALOMINO MARTINEZ 47318702 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA 

PRESIDENTA 
APAFA 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

ASOCIACION DE VIVIENDA "SANTA 
ELENA" MILCA BRAVO ALVARADO 23015989 ASOCIACION CIVIL 

FISCAL DE LA 
ASOCIACION TITULADO 

ASOCIACION DE VIVIENDA "!SANTA ELISA" EDITH ROJAS MACURI 43199807 ASOCIACION CIVIL TESORERA TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA "MARISCAL 
CACERES" CLODOMIRO CABRERA RAMOS 22429782 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

CENTRO POBLADO DE CHICCHUY JOEL JAPA ARRATEA 40897383 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA ALCALDE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

TAMBO MALCONGA ROSALINA CHAVEZ ALARCON 22521940 OTROS 
GESTOR 
INSTITUCIONAL 

NO TIENE 
INSTRUCCIÓ
N 

JIRON CHILE SECTOR 2 SAN LUIS JUAN VENTURA PARDO 22750729 
JUNTA O COMITE 
VECINAL COORDINADOR TITULADO 

SECTOR 5 SAN LUIS FRANCISCO QUIÑONEZ CAMPOS 73589400 
JUNTA O COMITE 
VECINAL NINGUNO TÉCNICO 

FONAVI I PATRICK LIHON BRAVO 40530603 
JUNTA O COMITE 
VECINAL TESORERO DOCTOR 

PABLO NERUDA ZONA CERO RICARDO ALVINO TOLENTINO 22432388 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 



 

INSTITUCION EDUCATIVA 32896 HUGO PALOMINO ESTEBAN 22485878 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA DIRECTOR TITULADO 

JUVENTUD EDWIN ISIDRO TUPA 43973523 ASOCIACION CIVIL MIEMBRO TITULADO 

CASERIO SHISHMAY HERMILIO DE LA CRUZ PLACIDO 22429026 OTROS NINGUNO 
SECUNDARIA 
COMPLETA 

SARIAPAMPA LUIS ELVIS CAMACHO ILLATOPA 22512187 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

JOSE CARLOS MARIATEGUI ZONA CERO JULIAN CRUZ TUCTO 22472030 
JUNTA O COMITE 
VECINAL PRESIDENTE TITULADO 

PAVIMENTACION JR. SANTA FELICIANO ESPINOZA AMARO 21253172 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VICE PRESIDENTE 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

HUAYOPAMPA ANGELA MARIELA JORGE TRUJILLO 22435848 
FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO LOCAL SECRETARIA TITULADO 

INSTITUCION EDUCATIVA 226 MAFALDINA ESTEBAN MAYLLE 22427026 

OTRA ORGANIZACION 
SOCIAL 
REPRESENTATIVA PROFESORA TITULADO 

SAN CRISTOBAL NELLY TRINIDAD MARTINEZ 43377881 
JUNTA O COMITE 
VECINAL VOCAL 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

 Fuente: MEF/ http://dnpp.mef.gob.pe/app_participativo/login.zul;jsessionid=52CFFFC8218920EEEAD640454E29DF5D 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Older SEBASTIAN ROJAS, nació en el Distrito de Jivia, Provincia de Lauricocha, 

Región Huánuco, Perú. Un 24 de Diciembre del 1976, a los 7 años ya ayudaba a mi 

mama a trabajaba como negociante de bolsas y otros en el mercado modelo de 

Huánuco, mis estudios del primeros años de primaria lo realice en la escuela primaria 

Loma blanca de Huánuco y del tercero al sexto grado en la EPM N°32004 San Pedro 

Huánuco, (1982-1987), mis estudios secundarios lo realice en el C.N. I. Hermilio 

Valdizán de Huánuco, (1988-1992) y mis estudios superiores lo realice en la 

UNHEVAL Huánuco, logrando ingresar a la facultad de Economía y iniciando mis 

estudios universitarios en el mes de abril del 1993 y culminando mis estudios el 31 de 

Diciembre del año 1998, en el año 1999 realice mis practicas pre profesionales en el 

CTAR Huánuco, en la sub gerencia de presupuesto y tributación,  luego en noviembre 

de 1999 obtengo el grado de Bachiller en Ciencias de la Economía, y en noviembre 

del año 2001 obtengo el título de Economista, ya en el año 2000 venía trabajando en 

la Dirección de Gestión Institucional de la DRE de Huánuco hasta el año 2005, luego 

en los años 2006 al 2015 en UGEL Dos de Mayo en las diferentes áreas y también 

como cargo de confianza Director de Gestión Institucional, Director de Gestión 

Administrativa, también labore en la Dirección de Gestión Institucional en el área de 

Finanzas en la Unidad Ejecutora 302 Educación Daniel Acides Carrión Yanahuanca – 

Cerro de Pasco en el año 2016, luego también labore en la UGEL Puerto Inca como 

Jefe de Gestión Administrativa en el año 2017, luego en el 2018 como Gerente de 

Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial  de Yarowilca, y luego 

como responsable de Logística en la Municipalidad Distrital de Conchamarca el año 

2018, y de la misma manera como Jefe de Gestión Administrativa en la Unidad 

Ejecutora 310 Educación Yarowilca en los años 2019 y 2021.  
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Título de la tesis: 

“EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBICOS 
BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PERIODO 2017 – 2018” 

 

 

Tipo de acceso que autoriza el autor: 

Marcar 
“X” 

Categoría de 
acceso 

Descripción de acceso 

X PÚBLICO 
Es público y accesible el documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.  

 
RESTRINGIDO 

Solo permite el acceso al registro del metadato con 
información básica, mas no al texto completo.  

 

Al elegir la opción “Público” a través de la presente autorizo de manera gratuita al 

Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el 

Portal Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que dicha 

autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo 

revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada 

correctamente.  

En caso haya marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se 

eligió este tipo de acceso:  

 

 

 
 
Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso 

restringido:  

                       (    ) 1 año        (    ) 2 años        (    ) 3 años        (    ) 4 años  
 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso 

público. 

 
Fecha de firma:  01/06/2022 

 
 

                 Firma del autor 

 

 


