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RESUMEN 

 

En esta investigación tiene como función estudiar los factores socio-políticos 

que conducen a la Municipalidad de Pueblo Nuevo limitarse en los ámbitos de 

la responsabilidad social municipal o cual se describe como consecuencias a 

las deficientes laborales de los propios trabajadores ediles y la municipalidad 

como institución no permite la búsqueda y el trabajo conjunto y consensuado 

de estrategias inter-institucionales para vincular a todos los actores sociales y 

políticos en una interacción coordinada para solucionar los problemas de la 

comunidad. 

 

Así mismo, se observa en esta investigación que las deficientes labores en las 

funciones y roles y en la prestación de servicios de los propios trabajadores 

ediles y el continuismo de las autoridades municipales locales generan la 

desconfianza de los ciudadanos, lo cual permite que la imagen ética no tengan 

representatividad institucional. Se presenta además que la Municipalidad de 

Pueblo Nuevo a pesar de realizar en sus programaciones anuales el 

presupuesto participativo local, la población y sus trabajadores desconocen que 

esta es una herramienta  de la articulación de los distintos actores sociales 

civiles como son los vecinos, las empresas privadas, y otros actores políticos 

comunales para fortalecer a la comunidad a través de la participación activa y 

confiable en la implementación de proyectos sociales y económicos. 
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ABSTRACT 

 

In this investigation it has as function study the socio-political factors that they 

lead to the Municipality of New People to limit itself in the areas of the social 

municipal responsibility or which are described as consequences to the 

deficient labor ones of the own hard-working councillors and the municipality 

like institution not to allow the search and the joint and agreed by consensus 

work of interinstitutional strategies to link all the social and political actors in an 

interaction coordinated to solve the problems of the community. 

 

Likewise, is observed in this investigation that the deficient labors in the 

functions and roles and in the provision of services of the own hard-working 

councillors and the continuismo of the municipal local authorities generate the 

distrust of the citizens, which allows that the ethical image they should not have 

institutional representation. He appears besides the fact that the Municipality of 

New People in spite of realizing in his annual programmings the participative 

local budget, the population and his workers do not know that this one is a tool 

of the joint of the different social civil actors since are the neighbors, the private 

companies, and other political communal actors to strengthen to the community 

across the active and reliable participation in the implementation of social and 

economic projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como propósito entender cuáles son los factores socio-políticos 

que conducen a la Municipalidad de Pueblo Nuevo limitarse en los ámbitos de la 

Responsabilidad Social Municipal en el período Octubre 2012 enero 2013; para 

ahondar en el tema describiremos algunos datos teóricos desde la década de los 

80 hasta la actualidad sobre la problemática de los gobiernos locales a nivel de 

Perú. 

 

En el capítulo de Jaime de Althaus Guardia “CONCEPTUALIZACIÓN Y 

PROBLEMÁTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL PERÚ” se presentan  

algunas realidades y problemáticas  de  las  municipalidades en el Perú. Se va a 

pretender delimitar con mayor  claridad  las  competencias  y  funciones  entre  el  

gobierno  central  y  el gobierno local; así como, describir con claridad la realidad 

actual de los gobiernos locales, a fin de establecer con relativa precisión el punto 

de partida del proceso y conocer la distancia que supera la realidad actual y la 

meta final. Se dice que el  Perú  es  uno  de  los  países  más  centralistas  del  

mundo  y  el  más  centralista  de Sudamérica.  La  estrategia  de  desarrollo  de 

las últimas  décadas  ha  acentuado  este centralismo y ha concentrado el poder 

económico en Lima y la costa.   

 

“Los gobiernos locales  no representaban, en 1979, más del 2% 

del gasto público. Hoy en día, con el proceso democrático, están 

alrededor del 4 o 5%. En cualquier país vecino ese porcentaje 

supera el 35%. El centralismo es un obstáculo al desarrollo 
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nacional. No habrá desarrollo  del  interior  si  no  hay  

descentralización  política  hacia  los  gobiernos  locales  (y 

regionales). Si no se distribuye el poder político, no hay garantía 

de un cambio duradero en las prioridades y en la estrategia de 

desarrollo”. (DE ALTHAUS, J; 1988: s/p.) 

 

Referente al personal que laboran en las municipalidades decía Jaime de Althaus 

que: 

 

“Cerca del 40% de los municipios tienen menos de 20 personas 

ocupadas. Están muy lejos de  cumplir  con  el  rol  que  tienen.  

La  función  de  liderazgo  y  promoción  del  desarrollo es 

incipiente. Pocas elaboran planes provinciales y municipales. 

Salvo limpieza pública y, en un 36%, agua potable, no actúan en 

saneamiento ambiental ni en atención primaria en la salud (…) 

Las remuneraciones municipales en el interior son muy bajas, y 

los niveles profesionales muy  reducidos.  Esto  se  observa  al  

comprobar  que  alrededor  del  55%  del  gasto  municipal está  

concentrado  en  Lima.  Las  municipalidades  del  interior  

destinan  mayor  porcentaje  a inversión. Lo primero que debe 

hacerse para que asuman su rol de desarrollo es permitirles, en 

la Ley Anual de Presupuesto, contratar profesionales 

(ingenieros, economistas) pagando mayores sueldos.” (IDEM) 
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A partir de 1980, en donde las  municipalidades  en  el  Perú  como factores de 

desarrollo, de participación social y de protagonista en la responsabilidad social 

han  comenzado  a  recibir  nuevas  rentas  y funciones. La Constitución y la Ley 

le aseguran a la municipalidad un nuevo rol, ya no de mantenimiento  de  algunos  

servicios  urbanos  menores,  sino  de  desarrollo  integral  de  la provincia o del 

distrito. Otro de los factores problemáticos es el efecto  del  mismo  centralismo  y  

del  hecho  de  que  los  gobiernos  locales  tienen todavía poco peso en el Perú. 

 

Las municipalidades deben profesionalizarse. La asistencia técnica y la 

capacitación deben, en segundo lugar, centrarse en aspectos de planificación  y  

liderazgo.  Deben  empezar a planificar, evaluando periódicamente objetivos y 

metas, de coordinación, de participación, de liderazgo  provincial. Se  deben 

centrar también en  el  liderazgo  y  gerencia  municipal. Las técnicas y 

metodologías deben estar adaptadas al tipo y nivel de municipalidad. Cada 

municipalidad debe hacer un diagnóstico no sólo de su provincia, sino de sí 

misma, de su  organización,  de  sus  niveles  de  recaudación,  de  su  capacidad  

de  ejecución,  de  su distancia respecto al rol municipal. 

 

La Municipalidad en estudio se encuentra en el distrito de Pueblo Nuevo, se 

encuentra ubicado en el departamento de la Libertad, Provincia de Chepén. Está 

en la parte oeste de la provincia. Su capital es la localidad de Pueblo Nuevo, que 

se ubica en las márgenes del río Chamán. Es netamente agricultor, dedicándose 

exclusivamente al cultivo del arroz, cultivos menores como maíz, espárragos, 

cebolla y algunos frutales como mango, uva. 
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La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, es un organismo público regido por la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Tiene como función primordial 

promover el desarrollo económico local, velar por la seguridad de la población y 

brindar el acceso a los servicios básicos vitales de sus moradores 

 

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo tiene como misión fundamental 

promover el Desarrollo Económico Local, propulsar el progreso sostenido de los 

pueblos a través de la generación de pequeñas y micro empresas que mejoren la 

calidad de vida de los pueblonovanos. Brindar seguridad al ciudadano, 

comprometiéndose a proporcionar los medios y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Existen pocos estudios referente a los temas de Municipalidad y Responsabilidad 

Social como el caso  particular que presenta Leonardo Villalba y Miguel José 

Mujica en sus investigaciones sobre “DESARROLLO ENDOGENO, TURISMO, 

INCENTIVOS FISCALES Y RESPONSABILIDAD  SOCIAL  EN  EL  MUNICIPIO  

SILVA  DEL  ESTADO FALCÓN EN VENEZUELA”. realizada en el año 2005, se 

enmarca dentro del esquema  denominado proyecto factible, la cual  está  

orientada  a  proponer  lineamientos  competitivos  derivados  de  los incentivos  

fiscales  en  la  Ley  Orgánica  del  Turismo  en  la  recaudación  de Impuestos 

Municipales para la Alcaldía del Municipio Silva del Estado Falcón en Venezuela. 

Para ello, fue necesario, identificar las características del sistema tributario  

municipal  de  la alcaldía  en  estudio,  diagnosticar  los  incentivos  fiscales  dicha  

Alcaldía,  determinar los planes y programas  en materia  de  desarrollo turístico y 

diseñar  lineamientos competitivos. En la Alcaldía en estudio se evidenció que no 
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existen incentivos fiscales derivados de la Ley Orgánica de Turismo, sólo existe 

una rebaja del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, 

Servicios o de índole Similar del 10% de los Ingresos Brutos.  

 

El estudio que se hizo en esta investigación fue un diagnóstico de la industria 

turística, donde se observó como actividad económica generadora de riqueza, 

hasta el punto de ser considerado como  la segunda  actividad  más  importante  

tras  la industria del petróleo y sus derivados. Algunos datos importantes sobre el 

turismo se demuestra en esta investigación, es que el turismo es la principal 

fuente generadora  de  divisas  y según cifras  ofrecidas por el Ministerio de 

Turismo, de  enero a septiembre del 2005,  30 millones 819 mil personas  se  

movilizaron e hicieron turismo en Venezuela, de los cuales 434.938  turistas 

extranjeros visitaron el país de los cuales 38,60% provino de América del Sur y 

25,83% de América del Norte. En cuanto al movimiento turístico interno, es 

importante destacar que en la época de carnaval fueron movilizadas más de 

10.300.000 personas, y en semana santa, se reportaron unas 11.200.000 

personas, incrementándose la cantidad de turistas internos de un 11% y 19% 

respectivamente, en comparación con el año anterior. 

 

La actividad turística registrada en Venezuela durante los tres primeros trimestres 

del 2005, generaron ingresos de 814 millardos de bolívares por turismo receptivo 

y 4.31 billones  de  bolívares  por  turismo  interno;  mientras  que,  655.210  

venezolanos  salieron del país para hacer turismo en el exterior, representando 

un incremento de 12.55%. Por lo cual, es  importante  destacar que en relación  

al sector turismo  en Venezuela, la  Ley  Orgánica,  consagra otorgar la concesión 
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a los prestadores  de servicios  turísticos, incentivos  fiscales,  que es potestad  

de cada municipio para consagrar incentivos fiscales que tienen su  naturaleza  

en  el  hecho  de  disminuir la presión   tributaria  que   los  impuestos  ejercen  en  

actividades  o  sectores  que  son importantes para el desarrollo económico.   

 

El Municipio Silva del Estado Falcón, declarado por ordenanza en  Municipio de 

Interés Turístico, y con este  fin, se crea  la Fundación para el Mejoramiento 

Ambiental y  Promoción Turística del Municipio Silva (FUNDAMUSIL), para crear, 

administrar, coordinar el funcionamiento y operatividad y mejoramiento de los 

servicios ambientales y  turísticos,  teniendo entre sus atribuciones divulgar  y  

aplicar  incentivos,  sanciones, multas y tributos.   

 

Otros datos importantes que arrojaron en este diagnóstico de la investigación, es 

que sin  embargo, dentro de este municipio según el Director de Hacienda,  los 

incentivos  fiscales  no son conocidos en la zona,  sólo  es  conocido el de 

Industria y Comercio antes mencionado, donde establece una rebaja proporcional 

hasta un 10 % de la  inversión  realizada sea turística o no.  Señalando que  el  

principal  problema  es  la escasez de recursos técnicos y humanos;  falta de 

difusión de la acción municipal y falta de técnicas recaudatorias que disminuya 

incomodidades al contribuyente. Por otra parte se analiza lo concerniente a los 

tributos, frente a todo lo expuesto y ante la necesidad de plantear algunos 

lineamientos para el desarrollo turístico en función del desarrollo endógeno a 

partir de la adopción de criterios de sostenibilidad ecológica; se proponen 

Lineamientos Competitivos; con la intención de  mejorar el proceso recaudador 

tributario y a la vez hacer de este municipio, por sus ventajas ambientales y 
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turísticas, un área competitiva para la  inversión   y el desarrollo económico, en 

correspondencia con la región, fomentando una cultura tributaria que incentive el 

pago voluntario y consciente comprometido con el bienestar de los ciudadanos.  

Estos lineamientos son:  

 

a) Principios Corporativos: Está conformado por el respeto al ser humano, 

a la ética  en el comportamiento del funcionario de Hacienda, 

fundamentado por los principios  de honestidad, integridad, justicia, 

responsabilidad social, legalidad, a la productividad y compromiso con el 

fin del crecimiento y desarrollo económico.  

 

b) Concientizar acerca del conocimiento que tiene la recaudación de los 

tributos. 

-Promover la participación de las asociaciones de vecinos y cooperativas, 

explicándoles la importancia de la recaudación de los tributos y solicitar su 

cooperación preparen conjuntamente con los funcionarios de la Alcaldía 

programas educativos, con el propósito que se conozcan las ordenanzas 

que rigen a los impuestos y la importancia de su aporte para el desarrollo 

del municipio y el desarrollo turístico del mismo.  

-Conferir incentivos  fiscales de inversión turística, para que cumplan 

cabalmente con  sus  obligaciones  tributarias  y  hagan  al  municipio  

Silva  del  Estado  Falcón  más competente.   

 

c) Procesos administrativos expeditos en la recaudación de tributos:   
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- Implementar  un  registro  permanente  para  el  manejo  adecuado  y  

eficaz  de  la recaudación de los impuestos.  

-Crear una oficina de atención e información al contribuyente con la 

finalidad  de prestarle una mayor asesoría y divulgar una página Web de la 

Dirección de Hacienda.    

 

d)  Formación del capital Humano: El funcionario de Hacienda, debe 

poseer un  perfil   universitario,  con conocimientos en el  área  tributaria,  

de  auditoría  y  de  turismo  y de la legislación pertinente, fundamentados 

en valores éticos, que propicie principios de responsabilidad, honestidad, 

integridad y justicia.   

 

 

Otro estudio a nivel internacional lo realiza Patricia Taboada en “ITUZAINGÓ, UN 

MUNICIPIO QUE IMPULSA LA PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE)” analiza a la municipalidad de Ituzaingó, ubicado en la 

capital del mismo nombre, provincia de Corrientes, Argentina. La autora decía 

que esta municipalidad como sector público realiza la  articulación entre distintos 

actores sociales para  impulsar  entre  las empresas y el tercer sector la práctica 

de la RSE. El Municipio de Ituzaingó está adherido al Pacto Global (PNUD), en el 

año 2008 y firmó  junto a otras 6 ciudades de Latinoamérica una  carta  

compromiso  donde  se  proponen impulsar programas de RSE en su distrito. En 

concordancia con este acuerdo posee un programa de promoción de la 

Responsabilidad Social Empresarial con miras a crear un Municipio Socialmente 

Responsable-MSR. Es uno de los pocos municipios en la Argentina que tiene 
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esta meta y promueve acciones concretas tendientes a fortalecer la práctica y 

difundirla.  

 

El Municipio articula acciones tendientes a fortalecer esta práctica dentro de su 

comunidad. El objetivo es sensibilizar y motivar a los funcionarios del Ejecutivo 

municipal para que incorporen el  concepto  MSR/RSE y  lograr  acuerdos  para  

incluir la  aplicación  de  los conceptos de RSE entre las empresas locales y las 

organizaciones de la Sociedad Civil. Es un proceso que lleva tiempo e implica la 

consolidación de los cambios en cuanto al modelo de gestión del municipio.  La 

autora Patricia Taboada describe que Ituzaingó es un municipio relativamente 

nuevo, que surge a partir de la sanción de la Ley  Provincial  N11610  en  el  año  

1994  escindiéndose  del  partido  de Morón. En  sus comienzos  la  definición de  

las  políticas  municipales estaba  signada por satisfacer las necesidades de la 

nueva  vida comunal  relativas  al  alumbrado,  barrido y limpieza. No porque  no  

hubiera  otras  metas sino  porque  por  allí  pasaban las principales demandas 

sociales. Tras ir avanzando en la satisfacción de éstas  comienza en  la comuna 

un proceso  por  el cual el Gobierno  Municipal comienza a  definir  acciones 

concretas que conlleven al crecimiento, desarrollo  local  y  a  cambiar  el  

paradigma  clásico  del “Municipio  ABL” (Alumbrado, Barrido  y  Limpieza)  por 

un  nuevo  modelo  de  gestión, que se orienta a las  nuevas demandas sociales 

que surgen vinculadas a mejoras en la calidad de vida, educación, vivienda, 

salud, urbanización, deportes, recreación, cuidado del medioambiente, etc. Estas 

nuevas demandas impulsan el diseño de un programa de desarrollo local para el 

municipio, sustentado en una mayor participación ciudadana y la  articulación con 

los distintos actores de la Sociedad Civil: vecinos, empresas, cámaras, 
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sindicatos, universidades y organizaciones sociales de distinta naturaleza. Es en 

este  contexto surgen nuevos programas orientados a la promoción de 

emprendimientos  productivos  locales  y proyectos  de  cooperación.  Es aquí 

donde  se encuadran las políticas de fomento y difusión de la RSE, signados por 

dos acciones:  

 

1.  Capacitación  y  cooperación  local  que  impulsen  la  práctica  de  la  RSE  

en  el distrito. Capacitación  y  cooperación  local  que  impulsen  la  

práctica  de  la  RSE  en  el distrito.  Es  el  primer  paso  para  poder  

generar  acciones  de  cooperación  con  las organizaciones  sociales.    

Desde  el  municipio  se  dictaron  cursos  dirigidos  a  las principales 

fuerzas productivas locales: PYMES y comercio que introdujeron el debate 

sobre  esta  “nueva  práctica”.  Dicha  tarea  consistió  en  explicar  cuales  

son  los pilares sobre los que se  sustenta esta práctica, Objetivos del 

Desarrollo del Milenio (PNUD), Pacto  Mundial  y  la  importancia  de  

afianzar  estos  conceptos  y  nueva  visión  de  los negocios, negocios 

mas inclusivos. En  abril  de  2009  se  desarrollo  una  jornada de  

capacitación  de  RSE  organizada  por  la Subsecretaría de Producción y 

Políticas Sociales y el UCIADI  encuentro en el que se decidió generar un 

espacio de articulación con micro-emprendedores para la separación de 

residuos de plásticos, vidrios y cartón.  

 

2. Impulsar desde el municipio la generación de programas de RSE que 

articulen acciones entre las empresas y el tercer sector (ONG y OS). 

Impulsar desde el municipio la  generación de programas de RSE que 
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articulen acciones entre las empresas, el municipio y el tercer sector (ONG 

y OS). Incentivar la cooperación entre los distintos actores sociales: 

 

 En  el  marco  del  programa  de  RSE  de  la  empresa  Gas  Ban,  

a  través  de  la Fundación Gas Ban  y conjuntamente con la  

Universidad de  Luján  se  dictan cursos de comercio exterior 

orientados a emprendedores de los  sectores productivos textil, 

metalúrgico, plástico, calzado, envases y  embalajes,  y 

electrónica.   

 

 Programa  entre  las  empresas  del  “Corredor  Gastronómico”  y  

cooperativa  de cartoneros  para  el  reciclado  de  desechos  y  

programa  de  articulación  con micro-emprendedores locales como 

proveedores de los restaurantes de artículos como manteles, 

calzados, sillas, mesas y guardapolvos.  

 

“En  el  caso  del  Municipio  de  Ituzaingó,  el  grueso  de  su  

actividad  económica  está generada  por  el  sector  PYME  y  

comercial.  Son  pocas  las  grandes  empresas  que producen 

dentro del distrito, por lo tanto es aquí donde radica el desafío. 

Transferir y transmitir  las  experiencias  y  conocimientos  en  

esta  materia  hacia  otros  niveles  de organización, es decir, 

las medianas y pequeñas empresas. Es aquí donde la acción de 

los Municipios puede resultar muy útil. Acercarles las 

experiencias de otras empresas en esta materia, el 
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conocimiento  y la capacitación en temas de diseño de 

estrategias gasto social, balances sociales, indicadores, 

alianzas, etc. fomentando la cooperación entre las ONGs,  OS  

(organizaciones  sociales)  y  las  PYMES  generando  un  

marco  de  acción común orientado a oportunidades de  

negocios más inclusivos.” (TABOADA, P; s/a.:01) 

 

En España Josep María Canyelles (2009) en CÓDIGOS ÉTICOS, ¿TÁMBIÉN EN 

LA VIDA MUNICIPAL? realizó un análisis descriptivo sobre el Ayuntamiento o 

municipio de Torrelodones, al noreste de la comunidad de Madrid- España; se 

manifiesta que así como le piden a las empresas que gestionen Responsabilidad 

Social, a las Organizaciones del sector Público y también a las Sociales sólo se 

les pide transparencia y que por lo tanto la rendición de cuentas deberá ser un 

último paso en una cadena de procedimientos que deben empezar por los 

compromisos, el cambio de valores y la gestión sostenible de los procesos, entre 

otros. Según el Barómetro de Confianza en las Instituciones Edelman 2009, las 

instituciones políticas son las que menos confianza aporta a los ciudadanos y no 

es de extrañar que se pierda la confianza en la política.  Canyelles aporta 

además diciendo que las administraciones públicas y las organizaciones no 

lucrativas también deben gestionar su Responsabilidad Social, y no sólo con 

medidas de transparencia. Pone un ejemplo el autor: ¿cuántos ayuntamientos 

debe haber que dispongan de Código Ético con su correspondiente Comité Ético 

y además lo apliquen? De entrada dice el autor que no conoce a ninguno.  

Algo particular observó Canyelles en el ayuntamiento o  municipio de 

Torrelodones, Hace unos días tuvo conocimiento por sus promotores de una 
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iniciativa para dotar de un código ético al Ayuntamiento de Torrelodones. La 

propuesta ha salido de un grupo de oposición, lo cual seguramente va a hacer 

difícil que prospere, no sólo porque lamentablemente a los gobiernos les duele 

aceptar propuestas de la oposición por buenas que puedan ser. En esta materia 

hay otro factor que puede abortar la iniciativa, y es que en cualquier empresa u 

organización los códigos éticos deben partir del compromiso de la dirección y 

elaborarse en diálogo con los grupos de interés. Un documento que al gobierno 

se le propone redactado va a encontrar dificultades para que se lo haga suyo aún 

en el caso de que la aritmética parlamentaria lo pudiera ordenar.  

 

“La propuesta de código recoge las directrices que guían a 

todas las personas relacionadas con el Ayuntamiento en su 

trabajo diario. En el documento se dice que una buena 

administración es la que informa, la que escucha y la que 

responde, la que actúa de manera transparente, la que impulsa 

la participación de los ciudadanos, la que gestiona con rigor y 

la que asume plenamente sus responsabilidades. Y también se 

concreta con mayor detalle que se garantizará la transparencia 

e igualdad de oportunidades para todos los proveedores o que 

se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 

ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y 

de cortesía.” (CANYELLES, J; 1999:01). 

 

Ignacio Pichardo Pagaza (2009)en “RESPONSABILIDADES MUNICIPALES EN 

MATERIA AMBIENTAL” Propone en su investigación que los municipios 
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Mexicanos tienen una responsabilidad directa, inmediata e ineludible hacia el 

medio ambiente que hasta hace pocos años no reconocían como primordial sino 

como una función secundaria. Hoy es más que una obligación jurídica, es un 

compromiso social del nivel de gobierno más cercano a la sociedad. 

 

Este trabajo reflexiona en torno a las responsabilidades que la Constitución 

política de México impone de manera exclusiva a los municipios y que por su 

naturaleza tienen efectos directos en el medio ambiente. Se alude aquí a los 

servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas 

residuales, disposición de residuos sólidos, rastros, panteones y mercados. El 

autor reafirma que ahora son los desafíos ambientales de la autoridad municipal, 

por lo que deben ser también sus prioridades. Si esos servicios no se atienden 

oportuna y técnicamente la población sufrirá, se deteriorará gravemente el medio 

ambiente y disminuirá la calidad de la vida de la comunidad. 

 

Por lo tanto, en esta investigación se concluye considerando que en los últimos 

decenios del siglo pasado mexicano y lo que va del presente se han agudizado 

los problemas relacionados con el medio ambiente, a tal punto que ya afectan la 

calidad de la vida de los habitantes de muchos municipios urbanos y no urbanos. 

La contaminación por basura; por falta de tratamiento de las aguas residuales; el 

agotamiento de las fuentes de agua limpia; la destrucción de los bosques; la falta 

de planeación urbana; el cambio de uso del suelo sin planificación, entre otras 

cosas, agobian a las autoridades de los tres órdenes de gobierno pero 

particularmente a los ayuntamientos. 
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El autor Ignacio Pichardo Pagaza propone la necesaria modificación en las 

prioridades de acción de las autoridades municipales como por ejemplo: 

 

 La agenda ambiental tendrá que colocarse en el centro de la gestión 

municipal; no como hasta ahora, que los cabildos consideran a esta 

variable como un agregado a sus tareas principales. Habría que proponer 

que la administración municipal cambie su paradigma de gobierno, mismo 

que hasta la fecha se ha centrado exclusivamente en la atención a las 

necesidades inmediatas del ciudadano. Sin embargo, el deterioro en la 

calidad de vida, resultado del descuido sobre el medio ambiente, comienza 

afectar severamente a los habitantes del territorio nacional. 

 

 No debemos permitir que la naturaleza se siga destruyendo y el medio 

ambiente deteriorando, sobre todo en este país que ha sido considerado 

mega-diverso; puede sobrevenir una crisis de consecuencias mayúsculas 

como desafortunadamente ha ocurrido ya en algunos sitios del planeta. 

 

 La administración municipal no debe actuar de manera unipolar, tomando 

en cuenta sólo las necesidades inmediatas del ciudadano; debe prestar 

atención a la naturaleza y al medio ambiente para restablecer el equilibrio 

entre ser humano y naturaleza. La administración y el gobierno deben 

adoptar una finalidad dual equilibrada: hombre por un lado, y naturaleza 

por el otro, en sinergia armoniosa 
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El tema “municipalidad” permanece desconocido, ignorado, no ha sido estudiado 

como debería, y no hay una teoría municipal. No existen metodologías de  

administración  pública,  ni  de  administración  del  desarrollo  a  nivel  municipal,  

local  y comunal, ni mucho menos con respecto a la responsabilidad social 

municipal. 

 

Una de las primeras teorías que se habla referente a la Responsabilidad Social 

Empresariales la TEORÍA DE LA PIRÁMIDE DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL, desarrollada plantea cuatro clases de 

responsabilidades sociales de las empresas, vistas como una pirámide. 

 

 Responsabilidades económicas: entendidas como la producción de 

bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. 

 Responsabilidades legales: tienen que ver con el cumplimiento de la 

ley y de las regulaciones estatales, así como con las reglas básicas 

según las cuales deben operar los negocios. 

 Responsabilidades éticas: se refieren a la obligación de hacer lo 

correcto, justo y razonable, así como de evitar el daño a los grupos de 

interés. Estas responsabilidades implican respetar aquellas 

actividades y prácticas que la sociedad espera, así como evitar las 

que sus miembros rechazan, aún cuando estas no se encuentren 

prohibidas por la ley. 

 Responsabilidades filantrópicas: comprenden aquellas acciones 

corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la 
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buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades y programas 

que promuevan el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la 

población. La diferencia entre las responsabilidades éticas y 

filantrópicas está en que las primeras surgen porque la empresa 

quiere cumplir con las normas éticas de la sociedad; mientras que las 

segundas no son una norma esperada en sentido ético o moral, sino 

que representan más bien una actividad voluntaria de parte de las 

empresas, aún cuando siempre existe la expectativa social que estas 

le sigan.  

 

En resumen de acuerdo con la teoría de la pirámide, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) implica el cumplimiento simultáneo de la responsabilidad 

económica, legal, ética y filantrópica. En otras palabras, la RSE debe llevar a la 

empresa a obtener ganancias, obedecer la ley, ser ética y comportarse como un 

buen ciudadano corporativo. 

 

Si las empresas empezaron a preocuparse por la responsabilidad social fue por 

la existencia de muchas rutas en que las empresas toman el camino hacia la 

responsabilidad social. Algunas veces comienza como respuesta al pedido de 

asistencia donación de parte de organizaciones de caridad.Sin embargo, lo más 

interesante es lo que motiva a las compañías a incrementar, de manera 

significativa, su atención en el nivel de acción social. No obstante, existen otros 

ejemplos de empresas que conciben a la generación de valor social como una 

parte integral de sus valores y estrategia de negocios, estas empresas 
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promueven la responsabilidad social como una oportunidad para capturar 

sinergias entre la generación de valor social y de negocios. 

 

De esta manera, resultara vital hacer esfuerzos para que haya una interpretación 

conjunta del sentido que los miembros de la empresa quieran dar  a la 

responsabilidad social, de modo que los valores organizacionales se traduzcan 

en acciones concretas que  sean claramente identificadas con algunas metas 

estratégicas del plan lo cual para lograrlo es necesario adoptar un ENFOQUE 

PARTICIPATIVO en la definición de prioridades de manera que los grupo de 

interés ayuden a  identificar cuáles son los ámbitos de acción en lo que la 

empresa pueda ser más efectiva en la planificación de actividades y ejecución de 

proyectos sociales. 

 

Entre la buenas prácticas observadas sobre este aspecto tenemos: los directorios 

a los que se han integrado representantes de los stakeholders; el desarrollo de 

plataformas de comunicación permanente con la comunidad, la proliferación de 

códigos empresariales de ética y conducta; la preparación de balances sociales 

con la participación de externos. Las lecciones aprendidas al respecto nos dicen 

que será necesario que la empresa promueva iniciativas en la que se puedan 

generar redes de instituciones participantes no solo para cofinanciar proyectos, 

sino también para generar sinergias en su acción conjunta, al combinar sus 

competencias. Por otro lado, otro elemento central será propiciar iniciativas que 

contemplen mecanismos de autofinanciación a través de los servicios ofrecidos y 

que, en lo posible, promuevan algún tipo de aporte por parte de los beneficiarios, 

de modo que se asegure un verdadero compromiso con los objetivos planteados. 
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La nueva visión de la responsabilidad social sostiene que, al determinar las 

estrategias, es preciso abordar las cuestiones sociales en forma directa como 

indirecta en el marco del contexto donde se sitúa la empresa. Una vez definido el 

análisis del entorno se toman en cuenta las consideraciones de la sociedad, las 

políticas reguladoras y la ciudadanía. 

 

Es preciso señalar que al hablar de responsabilidad social de la empresa es 

preciso tener en cuenta una visión compartida donde se refleje la participación 

activa de la población en la implementación y planificación de proyectos sociales 

en beneficio de la comunidad como responsables  indirectos en la inclusión de los 

actores involucrados en el proceso de mejorar sus condiciones de vida a través 

de ello se conozca las iniciativas y expectativas que tienen estos grupos de 

interés para atender las necesidades más emergentes generando la formación de 

redes entre la empresa, estado, sociedad civil y ciudadano, incorporando una 

nueva filosofía y una actitud que implica que en todas sus acciones y decisiones 

se tome en cuenta la participación de los grupos de interés. 

 

Una tercera teoría o enfoque es referente al aporte de  David J. Rachman, y 

Otros identifican como BASES FILOSÓFICAS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL: EL UTILITARISMO, LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LA JUSTICIA. 

Llega a ellas analizando lo difícil que es determinar qué es lo correcto en cada 

situación. Una forma de establecer las bases filosóficas para los actos humanos 

consiste en medir cada acción con criterios absolutos. En nuestra cultura, estos 

criterios generalmente se derivan de las enseñanzas y la tradición judío 
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cristianas: no mentir, no robar, no levantar falsos testimonios contra el prójimo, no 

hagas daño a otros lo que quieras que te hagan a ti entre otros. Estas máximas 

proporcionan las bases de las leyes y regulaciones de nuestra sociedad. 

 

Sin embargo, las reglas tienen limitaciones. Algunas situaciones desafían las 

distinciones nítidas entre lo” bueno y lo malo”. En las circunstancias planteadas, 

son útiles tres criterios filosóficos, los cuales configuran las bases filosóficas de la 

responsabilidad social empresarial. 

 

 El utilitarismo: en la toma de decisiones pretende lograr el más 

grande bienestar para el mayor número de personas. 

 Los derechos individuales: responden a la protección de la dignidad 

humana. 

 La justicia pretende asegurar una igual distribución de obligaciones y 

beneficios. 

 

Una cuarta teoría podemos mencionarlo como uno de los enfoques de 

definiciones múltiples y drásticas en sus diferencias de opinión; nos 

preguntaremos si la Responsabilidad Social es una OBLIGACIÓN, es una 

REACCIÓN, o una RESPUESTA SOCIAL. 

 

 La responsabilidad social como obligación social: según este enfoque, una 

compañía satisface solo los requisitos legales mínimos en sus 

compromisos con grupos e individuos en su ambiente social. Plantea, 

además, que las utilidades no deben gastarse en programas sociales. 
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 La responsabilidad social como reacción social: este enfoque plantea que 

si se le pide específicamente a una empresa que exceda los mínimos 

legales en sus compromisos con los grupos e individuos en su ambiente 

social. Esta lo hará. 

 

 La responsabilidad social como respuesta social: de acuerdo con este 

enfoque, una organización busca activamente oportunidades para 

contribuir al bienestar de grupos e individuos en su ambiente social e 

incentivando la participación comunitaria. 

 

Por lo tanto con esta teoría se resume que las ideas que guían las prácticas 

organizacionales socialmente responsables proponen el mantenimiento de un 

ambiente laboral y comunitario saludables con un enfoque de beneficio a largo 

plazo que busque proteger la reputación de la organización como un medio para 

asegurar el apoyo de los consumidores y los ciudadanos afectados. 

 

Cuando se aborda y se menciona el tema de responsabilidad social, asociamos 

casi siempre al tema de las empresas o al ámbito empresarial; esto implicaría 

que las empresas tienen que implicarse o insertarse en la comunidad tanto para 

su mejoramiento de la propia empresa como del mejoramiento y desarrollo de la 

comunidad. Esta connotación de la responsabilidad social en términos de 

implicancia no sólo se asocia a la empresarial, hay muchos ámbitos de análisis 

como en el caso nuestro que es “La Responsabilidad Social Municipal”. 
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Si las empresas, las municipalidades son consideradas como organizaciones 

sociales, políticas y económicas en una sociedad, diremos que desde la Escuela 

de la Administración,  se puede definir a la Organización como: 

 

“la coordinación planificada de las actitudes de un conjunto y 

explícito, a través de una cierta división del trabajo y de una 

jerarquía de autoridad y de responsabilidad” (SCHEIN citado 

por RODRIGUEZ, J; 2001:66). 

 

Manuel Pérez (1995), define a la Organización como: 

 

“Una agrupación de personas para lograr un objetivo 

convenido por medio de la asignación de responsabilidades y 

funciones” (PÉREZ, M; 1995:205). 

 

Si se había considerado que la responsabilidad tiene que estar relacionado con la 

autoridad y si además lo relacionamos con la sociedad, estaremos hablando de 

un conjunto de instituciones sociales, políticas y económicas que se involucran e 

intervienen en la sociedad. Hablamos por ejemplo de las empresas que han 

tomado en una obligación el tema de la responsabilidad social ya que los 

consumidores y la sociedad en su conjunto, están demandándoles un mayor 

protagonismo ante los diferentes problemas sociales, es decir la sociedad  cada 

vez espera más de las empresas que asuman la práctica de la responsabilidad 

social. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



23 
 

Por lo tanto, la responsabilidad social según Castillo (2000) es: 

 

“la responsabilidad que tienen las personas, instituciones y 

empresas para contribuir  al aumento del bienestar de la 

sociedad (local y global)” (CASTILLO: 2005:25). 

 

Por otra parte Portocarrero (2000) lo define a la responsabilidad social como: 

 

“la actitud  de mirar más allá de las necesidades y los objetivos 

puramente monetarios de la empresa, y tener una disposición 

proactiva hacia los otros” (PORTOCARRERO, F: 2000:198) 

 

Estas definiciones consideran la implicancia de la responsabilidad social de las 

empresas es decir, hacia los agentes implicados en el entorno donde esta opera 

y los interesados en la gestión misma: comunidad, trabajadores, competidores, 

proveedores, gobierno, accionista. La responsabilidad social es asimismo, una 

materia estratégica  que supone armonizar las necesidades empresariales con 

las de la sociedad para crear nuevas y más ventajas competitivas que hagan 

posible un desarrollo más equitativo y sostenible.  

 

Pero las empresas tienen que representar su responsabilidad social para la 

contribución del desarrollo humano sostenible pero con el compromiso y 

confianza con sus empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad 

local en pos de mejorar su capital social y calidad de vida. Algo más de las 

empresas con este compromiso y confianza es que: 
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“La responsabilidad social es una estrategia empresarial que 

permite a las empresas ser más competitivas y construir una 

sociedad mejor” (LA TORRE: 2005:29)y que además estas 

empresas tengan con la responsabilidad social “la capacidad de 

una empresa de escuchar, atender, comprender y satisfacer las 

expectativas legítimas de los diferentes actores que 

contribuyen a su desarrollo”(VALDEMAR: 2002:178) 

 

Otro de los ámbitos de la responsabilidad social como análisis es referente a esa 

Responsabilidad Social Municipal;  

 

“Consideramos entonces que, la responsabilidad social 

municipal así entendida- supone crear y liderar los ámbitos de 

participación y discusión que permitan la búsqueda conjunta y 

consensuada, de soluciones estratégicas para los problemas 

que alteran al conjunto social local. Dichas soluciones 

comunes adquirirán diferentes formatos según el estado del 

clima social imperante. Así en épocas de convulsión será 

necesario cubrir necesidades básicas; en tiempos de paz social 

se deberá potenciar el perfil productivo propio de cada realidad 

comunal”. (PEDROTTI, G; 2011:01) 

 

La propuesta de Guillermo José Pedrotti (2011) es quela responsabilidad social 

en el ámbito municipal supone, en la actual situación, ensayar diversas 
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respuestas. Dichas soluciones solo tendrán factibilidad y validación social si se 

trabaja inter institucionalmente para vincular a todos los actores comunitarios 

socialmente responsables en la construcción de una sociedad mejor.  

 

“Como sostiene el Ex Intendente Municipal de Unquillo (Cba), 

Jorge Fabrizin: la articulación de diferentes proyectos, confluye 

en el fortalecimiento de la sociedad, a través de la interacción 

coordinada entre las distintas jurisdicciones de gobierno, las 

instituciones intermedias, las fuerzas locales, los asesores 

profesionales y, fundamentalmente, los vecinos que comienzan 

a sentir un nuevo amor por nuestro pueblo”. (PEDROTTI, G; 

2011:01) 

 

En este contexto las Relaciones Públicas Municipales deben permitir la 

identificación de las particularidades locales y de los actores de la vida pública 

comunal. Esto habilitará la definición, representativa y participativa, de las 

prioridades estratégicas que posibiliten construir respuestas eficaces a los 

desafíos que plantea el escenario actual. 

 

 

Problema científico: 

 

¿Cuáles son los factores socio-políticos que conducen a la Municipalidad de 

Pueblo Nuevo limitarse en los ámbitos de la Responsabilidad Social Municipal en 

el período Octubre 2012 enero 2013? 
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Hipótesis: 

 

Hipótesis General. 

 

Los factores socio-políticos que conducen a la Municipalidad de Pueblo Nuevo 

limitarse en los ámbitos de la responsabilidad social municipal son las deficientes 

laborales de los propios trabajadores ediles y la municipalidad como institución no 

permite la búsqueda y el trabajo conjunto y consensuado de estrategias inter-

institucionales para vincular a todos los actores sociales y políticos en una 

interacción coordinada para solucionar los problemas de la comunidad. 

 

Hipótesis específicas: 

 

 Las deficientes labores en las funciones y roles y en la prestación de 

servicios de los propios trabajadores ediles y el continuismo de las 

autoridades municipales locales generan la desconfianza de los 

ciudadanos, esto permite que la imagen ética que no tengan 

representatividad institucional, por lo cual el tema de la responsabilidad 

social municipal queda excluido como obligación de contribuir al 

mejoramiento de la comunidad. 

 

 La Municipalidad de Pueblo Nuevo a pesar de realizar en sus 

programaciones anuales el presupuesto participativo local, la población y 

sus trabajadores desconocen que es una herramienta  de la articulación de 

los distintos actores sociales civiles como son los vecinos, las empresas 
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privadas, y otros actores políticos comunales para fortalecer a la 

comunidad a través de la participación activa y confiable en la 

implementación de proyectos sociales y económicos. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar los factores socio-políticos que conducen a la 

Municipalidad de Pueblo Nuevo limitarse en los ámbitos de la 

responsabilidad social municipal. 

 

Objetivos particulares: 

 

 Analizar las deficientes labores en las funciones y roles y en la prestación 

de servicios de los  trabajadores ediles. 

 Analizar el continuismo de las autoridades municipales locales por lo cual 

generan la desconfianza de los ciudadanos. 

 Interpretar y analizar las programaciones anuales del presupuesto 

participativo local que realiza la municipalidad de Pueblo Nuevo. 

 Describir y analizar los procesos por los cuales no se dan la articulación 

entre Municipalidad de Pueblo Nuevo con los distintos actores sociales 

civiles como son los vecinos, las empresas privadas, y otros actores 

políticos comunales. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue en 

base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en el lugar 

de estudio la Municipalidad de Pueblo Nuevo; dentro de las etapas de recolección 

de datos tendrá una duración de 65  días hábiles, y dentro del procesamiento y 

análisis de datos será de una duración de 33 días hábiles; constituyó etapas 

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Para la 

realización del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos de uso 

frecuente en las ciencias sociales como los métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

 

Población y Muestra: 23 trabajadores obreros estables y contratados de la 

Municipalidad de Pueblo Nuevo, que comprenden en las diferentes áreas, motivo 

por el cual la población total será igual al universo muestral. Para el universo 

muestral de la población se entrevistó a 96 ciudadanos que viven en Pueblo 

Nuevo, teniendo la siguiente muestra: 

 

Z  =  1.96    Valor tabular de la distribución estandarizada para un 

nivel de significancia (error de investigación 5% y nivel 

de confiabilidad 95% óptimo). 

P  =  0.5 Proporción de las opiniones de aprobación sobre la 

responsabilidad social municipal de Pueblo Nuevo. 
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Q  =  0.5 Proporción de las NO  aprobaciones sobre 

responsabilidad social municipal de Pueblo Nuevo (1-

P). 

E  = 0.10 Nivel de Precisión, error máximo admisible entre el 

parámetro y estimador (error  que se comete al realizar 

la muestra) 

 

Fórmula: 

(Muestra aleatoria simple) 

       Varianza Máxima 

      PQ = 0.5 x 0.5  = 0.25 

 
0n 1.962 x 0.5x 0.5 

0.102 

0n 3.8416 x  0.25 =0.9604 

0.01 

0n 96.04 

Ajustando la Muestra: (por que  mi población N = 15935 ciudadanos,) Entre las 

edades de 18 a 65 años. 

 

Fórmula:     

N

n

n
n

0

0

1

 

15935

04.96
1

04.96
n  =     

006027.01

04.96

 

n = 95.464634 

 

         n= 95  

2

2

0
E

PQZ
n
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Tamaño de la Muestra Representativa: 95 ciudadanos entre las edades de 18 a 

65 años de edad, entre hombres y mujeres. 

 

Métodos específicos. 

 

 Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender los factores socio-

políticos que conducen a la Municipalidad de Pueblo Nuevo a su limitación 

en los ámbitos de la participación comunitaria dentro del marco de la 

responsabilidad social municipal. Permitió además observar desde dos 

perspectivas, primero desde el interior de la Municipalidad y sus 

trabajadores para describir los modos o las deficientes labores en las 

funciones y roles y en la prestación de servicios de los  trabajadores ediles 

que no se ven a simple vista, así como registrar los roles, valores, y 

normas  en los trabajadores ediles de la municipalidad para poder ir 

internalizando poco a poco y explicar la conducta individual y grupal de los 

trabajadores y de esta manera el estudio se comprenda como complejidad 

estructural de los fenómenos en la que viven y sienten  en su cotidianidad; 

con este método permitió además observar el continuismo de las 

autoridades municipales locales por lo cual generan la desconfianza de los 

ciudadanos, y de describir los procesos por los cuales no se dan la 

articulación entre Municipalidad de Pueblo Nuevo con los distintos actores 

sociales civiles como son los vecinos, las empresas privadas, y otros 

actores políticos comunales. 
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 Etnológico: permitió observar y realizar el análisis socio-político y 

económico de la municipalidad y su relación con las instituciones sociales 

y políticas y de sus organizaciones en donde se desenvuelven, es decir se 

analizó los procesos por los cuales no se dan la articulación entre 

Municipalidad de Pueblo Nuevo con los distintos actores sociales civiles 

como son los vecinos, las empresas privadas y otros actores políticos 

comunales. Dentro de la organización interna municipal se analizó las 

deficientes labores en las funciones y roles y en la prestación de servicios 

de los  trabajadores ediles. 

 

 Inductivo: Dentro de un diseño de investigación se incluyó un marco 

teórico y conceptual, donde fue reforzado, contrastado y corregido a través 

de la recolección de datos en el campo, es decir, se analizó las deficientes 

labores en las funciones y roles y en la prestación de servicios de los 

propios trabajadores ediles y el continuismo de las autoridades 

municipales locales que generan la desconfianza de los ciudadanos. 

 

 Dialéctico: permitió comprender el fenómeno de las programaciones 

anuales del presupuesto participativo local que realiza la municipalidad de 

Pueblo Nuevo y del modelo clásico de la municipalidad por la cual no se 

orienta modelo de gestión a las nuevas demandas sociales sustentadas en 

una mayor participación ciudadana, en este caso, el proceso de cambio 

que produce en la participación social, , inmerso en el proceso de cambio 

interno entre el fenómeno nacional y local en el contexto socio-cultural, 

económico y político. 
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 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitirá la 

utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de campo 

y que conducirá a la construcción de cuadros estadísticos, de esta 

manera, se pudo dar una mejor interpretación y análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

 Reconocimiento etnográfico de la zona investigada; esta técnica consistió 

en el trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad fue recorrer de manera 

sucesiva la zona periférica como la municipalidad de Pueblo Nuevo y sus 

interiores  y de la zona urbana del distrito en sí; con este vagabundeo me 

permitió observar y describir características significativas como las principales 

vías de comunicación, distribución físico espacial de la población y la 

existencia de las condiciones de vida de los pobladores de Pueblo Nuevo. 

 

 Selección de informantes: 

 

- Informantes directos: Los trabajadores de la municipalidad de Pueblo 

Nuevo, así como los pobladores de la zona urbana. 

 

 La Observación Directa: Con esta técnica se limitó  sólo a mirar y a tomar 

nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los grupos de los trabajadores 

de la Municipalidad y de las organizaciones de las diferentes instituciones 

sociales y políticas por  lo que se obtuvo  sucesos materiales de la realidad de 

los protagonistas que son los informantes directos y otros; me permitió 
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recoger información de manera sistemática tal como sucede en el mismo 

instante donde se desenvuelven los informantes directos, es decir, observé 

cómo los trabajadores de la municipalidad interactúan con otros trabajadores 

y con la población de Pueblo Nuevo.  

 

 La Observación Participante: facilitó ponerse inmersos, de manera activa, 

dentro de los grupos “desde adentro” para observar sus desenvolvimientos de 

participaciones individuales, grupales y de organización; en otras palabras, 

permitió introducirse en los espacios de socialización o  donde se 

desenvuelven los actores sociales y políticos, además que facilitó la 

observación externa  como participación en sí, y una observación interna 

como sus sentimientos e inquietudes a través de escuchar sobre lo que 

piensan de la responsabilidad social municipal. 

 

 La entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de campo 

y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que guiarán 

las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes ámbitos: Las 

deficientes labores en las funciones y roles y en la prestación de servicios de 

los propios trabajadores ediles y el continuismo de las autoridades 

municipales locales generan la desconfianza de los ciudadanos. 

 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a través 

de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas específicos 

productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma cerrada 

y semi-cerradas. 
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Instrumentos y Medios Auxiliares 

 

 Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de campo los 

apuntes y la  recopilación de datos que se obtuvieron de las entrevistas 

semi estructuradas y de las observaciones participantes y no participantes. 

 

 Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas a los informantes 

claves y las autoridades  sean grabadas y luego transcritas tal cual para 

garantizar que todo lo dicho por los trabajadores municipales y la 

población sean captados. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

CAPITULO I:  
 

PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUEBLO NUEVO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL MUNICIPAL. 

 

1. Percepción de la gestión de la municipalidad.  

 

1.1 Obras de infraestructura: 

 

Las obras de infraestructura son grandes proyectos que facilitan los servicios 

sociales a una comunidad como  pistas  y veredas, también pavimentación de 

las avenidas y calles Este tipo de obras son las más complejas de coordinar y 

construir, debido a sus extensiones y magnitudes. Los proyectos de éste tipo 

involucran un gran número de recursos humanos, maquinaria además del 

tiempo de realización, que suele ser extenso, y pueden ser contratados por 

sectores públicos y privados. 

 

CUADRO N° 01: Obras transcendentes durante el gobierno municipal en el 

distrito de Pueblo Nuevo. 

OBRAS TRANSCENDENTES N· DE 
INFORMANTES 

% 

Obras de infraestructura 17 73.9 

Entrega de títulos de propiedad 06 26.1 

TOTAL 23 100 

        Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
 

 

En el cuadro N° 01, se observa que el 73.9% de los trabajadores de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo opinan que las obras transcendentales realizadas 
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durante el Gobierno son las obras de infraestructura, a diferencia del 26.1% que 

optan por la entrega de títulos de propiedad. 

 

GRAFICO N° 01: Obras transcendentes durante el 3er gobierno municipal en 

el distrito de Pueblo Nuevo. 

 

 

              Fuente: Cuadro N° 01 

 

Algunos testimonios de los informantes que manifiestan que son obras 

transcendentales: 

 

“…a través del apoyo a instituciones educativas, por ejemplo. 

La construcción del aula de la IE. Nº 1612, un proscenio para el 

colegio Nº 80408 y una aula a la IE. De Nueva Esperanza, 

también a la Iglesia con pintura,…” (S.J.O, 16-11-12) 

 

“… a través de la pavimentación de las calles: Av. Grau, Calle 

Real, Calle, Los Laureles…” (A.B.S, 16-11-12) 

 

0
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Referente a las obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 

mejoramiento de su comunidad, respondieron los trabajadores municipales de la 

siguiente manera: 

 
 
CUADRO N° 02: Obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 

mejoramiento de su comunidad 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
            Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
 

 

 

GRAFICO N° 02: obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 
mejoramiento de su comunidad 

 

 
 
          Fuente: Cuadro N° 02 

 

 

0
2
4
6
8

0 

25.0% 28.6% 
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OBRAS QUE SE DEBEN REALIZAR N· DE 
INFORMANTES 

% 

Organizar el mercado 6 25.0 

Obras de infraestructura 7 28.6 

Proyecto de agua por gravedad 4 17.9 

Crear fuentes de trabajo 2 10.7 

Panadería municipal 3 14.3 

Camal municipal 1 3.5 

TOTAL 23 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38 
 

En el cuadro y gráfico N° 02; se observa que el 28.6% de los trabajadores de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo, opinan que las obras más importantes que debe 

realizar la gestión municipal actual son las obras de infraestructura (pistas, 

veredas, lozas); a diferencia del 3.5% que optan por el camal municipal. 

 

Algunos testimonios de los informantes que manifiestan de las obras que debe 

realizar la municipalidad: 

 

“… las obras deberían ser enfocadas a toda la localidad, no 

solo Pueblo Nuevo Centro, sino también en los AA.HH Los 

parques, el cual necesita urgentemente la pavimentación de 

sus calles…” (F.G.A 11-11-12) 

 

“… se debería iluminar el Puente Chaman, ya que por las 

noches allí se concentran los drogadictos, los cual genera 

temor en los pobladores de los parques cuando se dirigen al 

Centro de Pueblo Nuevo” (A.D.Z 13-11-12) 

 

Las obras de infraestructura son las que permiten el desarrollo del comercio, la 

industria y los servicios. Abarcan desde las carreteras, autopistas, redes de 

telecomunicaciones, redes de electricidad, etc. es la base para que operen las 

empresas, las unidades productivas. Cada familia tiene su infraestructura propia, 

que es su casa y los servicios para poder vivir, trabajar estudiar etc. en este 

sentido según las estadísticas presentadas podemos decir que la Municipalidad 

tiene una gran proyección social como organismo rector del desarrollo local, a 
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través de las obras mencionadas, los cuales se desarrollan con la participación 

activa de los trabajadores, los cuales son muestra de la Responsabilidad Social 

Municipal. Es una tarea permanente y que debe seguir dándose en la comunidad. 

 

1.2 Gestión  acorde con las necesidades: 

 

La gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y 

organismos municipales, encaminados al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas. 

 

CUADRO N° 03: Consideración de los trabajadores municipales respecto a 
las preguntas si el alcalde está realizando la gestión acorde a las 

necesidades de la población. 
 

CONSIDERACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Si 18 85 
No 05 15 
TOTAL 23 100 

   Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 03: consideración de los trabajadores municipales respecto a 
las preguntas si el alcalde está realizando la gestión acorde a las 

necesidades de la población. 
 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 03 
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De acuerdo al grafico N° 03 referente a si el alcalde está realizando su gestión 

acorde a las necesidades se puede observar que el 85% de los trabajadores 

municipales manifiestan  que el alcalde si está realizando su gestión de acorde a 

sus necesidades, mientras el 15%, manifiesta lo contrario. 

 

“…Porque realizó pistas, puso luz, agua lo que necesita una 

comunidad…” (C.N.L 16-07-12) 

 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto, en este caso el 

85% de la población encuestada asume que el alcalde si está realizando una 

gestión acorde a las necesidades, tiene gran importancia ya que permite que la 

población participe activamente en las actividades que la Municipalidad realice en 

pro del bienestar del pueblo.  

 

Otra de las alternativas sobre la gestión de la municipalidad es referente a las 

obras que la institución edil debe realizar para que tengan un buen gobierno, los 

trabajadores municipales respondieron lo siguiente:  

 
CUADRO N° 04: Obras o actividades que la municipalidad de Pueblo Nuevo 

debe realizar para que tenga un buen gobierno. 
 

OBRAS O ACTIVIDADES QUE DEBE 
REALIZAR LA MUNICIPALIDAD 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Seguridad ciudadana 8 34.7 

infraestructura 5 21.7 

Crear fuentes de trabajo 9 39.3 

Desarrollo económico 1 4.3 

Total 23 100 

                Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 04: Obras o actividades que la municipalidad de Pueblo Nuevo 
debe realizar para que tenga un buen gobierno. 

 

 
                  Fuente: cuadro n° 04 

 

En el cuadro y gráfico N°04 respecto a las obras o actividades que la 

municipalidad de Pueblo  Nuevo debe realizar, los trabajadores manifiestan que 

la obra de mayor requerimiento es crear fuentes de trabajo con un porcentaje de 

39.3%, mientras que la obra que alcanzó mínimo porcentaje fue la de crear 

fuentes de desarrollo económico con un 4.3% Lo contrastamos con los siguientes 

testimonios: 

 

“… el alcalde debe generar más fuentes de trabajo, 

especialmente para los jóvenes, para que así tengan algo en 

que ocupar su tiempo, además de recibir una remuneración por 

su trabajo, y así ya no optaran por ganar el dinero fácilmente 

como estar asaltando…” (P.E.G. 16-11-12) 

 

“…debería de ocuparse con más énfasis en el tema de 

seguridad ciudadana, puesto que últimamente se están 
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presenciando un sin número de actos delincuenciales que 

perjudican la tranquilidad de la población y malogran la 

reputación del pueblo…” (J.P.CH. 10-11-12) 

 

El gobierno municipal que se encuentra actualmente en el poder debería 

enfocarse en los pedidos de la población, uno de ellos y el más importante es el 

de la seguridad ciudadana y por último, abarcar el tema de creación de fuentes 

de trabajo para que las familias pueblonovanas puedan generar ingresos para 

cubrir sus gastos familiares. 

 

Otra de las variables de la gestión municipal es respecto a los principales 

responsables en resolver en el 3er. Gobierno municipal en el distrito de Pueblo 

Nuevo, los informantes respondieron: 

 

CUADRO N° 05: principales responsables en resolver los problemas 
sociales en el 3er. gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo 
 

PRINCIPALES RESPONSABLES EN 
RESOLVER LOS PROBLEMAS 

SOCIALES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

La municipalidad de Pueblo Nuevo 
solo debe ser responsable 

12 51 

Los vecinos de Pueblo Nuevo solo 
deben ser responsables 

11 49 

TOTAL 23 100 
             Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de julio del 2012. Elaboración propia. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



43 
 

Grafico N° 05: principales responsables en resolver los problemas sociales 
en el 3er. gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo 

 
 

 
 
Fuente cuadro N°· 05 

 

Con respecto a los principales responsables en resolver los problemas sociales 

en el 3er. gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo, el 51% de los 

pobladores coinciden en que La municipalidad solo debe ser responsable, 

mientras que el otro 49% afirmó que los vecinos de Pueblo Nuevo también 

deberían de estar involucrados en la solución de los problemas sociales. Lo 

contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“… la municipalidad como órgano de poder es el único 

encargado de resolver los problemas que existen en Pueblo 

Nuevo…” (P.O.R, 16-07-12)  

 

“…tanto la municipalidad como los pobladores debemos 

participar conjuntamente para dar solución a los problemas 

que aquejan a la comunidad…” (R.S.V, 16-07-12) 
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La responsabilidad de solucionar los problemas que aquejan a la comunidad,  

está no solo en manos del alcalde; sino también depende de los organismos o 

instituciones existentes, además de los mismos ciudadanos, los cuales de 

manera conjunta deberían unirse y buscar las alternativas de solución.  

 

Cuadro N° 06: áreas en que la municipalidad puede ser más eficiente para 
mejorar Pueblo Nuevo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia.  
 

 

Grafico N° 06: áreas en que la municipalidad puede ser más eficiente para 

mejorar Pueblo Nuevo 

          
Fuente cuadro N· 06 
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ÁREAS N° DE 
INFORMANTES 

% 

Mejorar la salud 3 13.0 

Combatir la delincuencia 7 30.3 

Mejorar la educación 2 08.5 

Limpiar el medio ambiente 4 17.3 

Mejorar los servicios de agua  1 04.3 

Todas las anteriores  6 22.6 

TOTAL 23 100 
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En el cuadro y gráfico N° 06 que corresponde a los datos de las áreas en que la 

municipalidad pueda ser más eficiente manifestaron los trabajadores municipales 

con el 30.3% que combatir la delincuencia, 17.3% indicó limpiar el medio 

ambiente, el 13% mejorar la salud, el 8.5% pidió mejorar la educación, el 4.3 %  

mejorar los servicios de agua y el 22.6 % mencionó como respuesta a todas las 

anteriores. 

 

“…las áreas en que la municipalidad puede ser más eficiente 

para mejorar Pueblo Nuevo es combatir la delincuencia ya que 

cada poblador no se siente seguro al salir a la calle o  cualquier 

otra parte porque le da temor  a que pueda ser víctima de 

asalto, etc., que hasta por un sol te matan...” (J.J.O.S  16-07-12) 

 

Podemos observar que la mayor parte de la población entrevistada en el distrito 

de Pueblo  Nuevo  opina que la municipalidad debe centrarse en el área de  

combatir la delincuencia, ya que este problema afecta a la comunidad en general 

y  en vez de progresar  o  adelantar retrocedemos.   

 

1.3. Desempeño de la gestión del alcalde. 

 

En esta parte se refiere a la calificación que demuestran los trabajadores ediles al 

alcalde de Pueblo Nuevo. 
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Cuadro N° 07: Opinión de los trabajadores de como consideran la gestión 
que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo. 

 

 

 

 

         Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

Grafico N° 07: Opinión de los trabajadores de como consideran la gestión 
que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo. 

 

 

Fuente cuadro N°· 07 

 

En el cuadro y gráfico N° 07 podemos observar que los trabajadores de la 

municipalidad respondieron a la pregunta planteada: cómo consideran la gestión 

que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo, donde El 50% considera que la 

gestión que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo es buena, un 20% afirma 

que es regular. Lo contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“…la gestión que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo   es 

muy buena ya que no hace obras en beneficio al distrito, pasan 

los años y se sigue en lo mismo...” (J.E.O.J. 11-11-12)  
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“…la gestión municipal es muy buena, ya que  hace muchas 

obras en Beneficio al distrito y  el alcalde es el único que 

conoce las necesidades de pueblo…” (K.E.O.H  16-07-12)  

 

Podemos observar que la mayor parte de la población del distrito de Pueblo 

Nuevo opina que la gestión municipal del alcalde de pueblo nuevo es muy buena 

ya que el alcalde cumple con la ley de  municipalidades  distritales y que son los 

órganos de gobierno local, y que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia Los gobiernos locales 

promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los 

servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 

 

1.4. Presupuesto participativo. 

 

El presupuesto participativo es el Instrumento de política y de gestión, a través 

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

población debidamente representadas, definen en conjunto, como y a qué se van 

a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y 

objetivos del plan del desarrollo concertado. 

 
CUADRO N° 08 Consideración de los trabajadores de la municipalidad, 

respecto al conocimiento de presupuesto participativo. 

CONSIDERACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

SI 13 55 

NO 10 45 

TOTAL 23 100 

         Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 08 Consideración de los trabajadores de la municipalidad, 
respecto al conocimiento de presupuesto participativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: cuadro N° 08 

 
 

En el grafico N°08, se observa que el 55% de los trabajadores encuestados de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo, tiene conocimiento del presupuesto participativo, 

mientras que el 45% afirman lo contrario. Lo contrastamos con los siguientes 

testimonios: 

 

“...el presupuesto participativo es un proceso abierto que 

considera la opinión de la comunidad, quien define prioridades, 

decide proyectos, ejerce el control social del uso del dinero 

público y evalúa la gestión de sus gobernantes...” (R.H.V 16-11-

12) 

 

Podemos observar que la mayor parte de  los trabajadores en la Municipalidad 

del distrito de Pueblo Nuevo  tienen conocimiento del presupuesto Participativo 

nos dijeron que 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.  
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1.5. Reelección del alcalde. 

 

Es la acción que cumplen los pobladores de una determinada comunidad, de 

volver a elegir a su mismo alcalde. 

 
CUADRO N°09: Consideración de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Pueblo Nuevo referente a la reelección del alcalde. 
 

CONSIDERACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

SI 15 85 
NO 8 15 
TOTAL 23 100 

              Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

 
GRAFICO N° 09 Consideración de los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Pueblo Nuevo referente a la reelección del alcalde. 
 

 

Fuente: cuadro N° 09 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 09 se puede observar que el 85% de los trabajadores 

de la municipalidad afirman si estar de acuerdo con la reelección del alcalde:  

 

“Si estamos de acuerdo con su reelección hay que dejarlo 

trabajar nomas está haciendo algo por Pueblo Nuevo.” (P.P.S. 

14-11-12) 
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Mientras que el 15% manifiesta lo contrario. Lo contrastamos con los siguientes 

testimonios: 

”…la reelección no es justa por que el alcalde que tenemos en 

este distrito ya es  hora que termine su periodo por qué no 

hace nada por su pueblo, hace obras solo para enlucir  pero 

estas obras están mal hechas por que el material que utilizan 

es el más barato, y la pata que sobra se lo agarra para su 

Bolsillo.” (D.C.M 15-11-12) 

 

Podemos observar la consideración de los trabajadores de la municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo referente a la reelección del alcalde la mayoría está en 

favor  y manifiestan que es el único que da la oportunidad a todos, apoya cuando 

se le  necesita, hace obras en beneficio a la población pueblonovana  trayendo 

con ello desarrollo y progreso, en el transcurso de estos años ha hecho buenas 

gestiones, por ello cuento con el apoyo de la población  y de los trabajadores. 

 

1.6. Progreso del pueblo. 

 

El progreso del pueblo puede definirse como la agregación de valor económico 

que pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o 

grupos comunes. A continuación se presenta respuestas sobre las 

consideraciones de los trabajadores municipales referentes al progreso del 

distrito de Pueblo Nuevo: 
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CUADRO N° 10: consideración de los trabajadores de la municipalidad, 
referente al progreso del distrito de Pueblo Nuevo. 

 

CONSIDERACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Si  19 85 
No  04 15 
total 23 100 

Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 10 consideración de los trabajadores de la municipalidad, 
referente al progreso del distrito de Pueblo Nuevo. 

 
             

 

 

 

Fuente: cuadro N° 10 

 

En el cuadro y gráfico N° 10, se observa que el 85% de los trabajadores de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo, consideran que si hay progreso en el distrito: 

 

“Si veo progreso en Pueblo Nuevo, el alcalde está haciendo 

obras y eso se nota a simple vista...” (E.C.P. 12-11-12) 

 

Mientras que el 15%afirman lo contrario. 

 

“Progreso en pueblo nuevo no hay, siempre estamos en la 

misma situación, el alcalde no apoya al desarrollo del pueblo; 

solo se dedica a robar y comprar los votos de cada miembro de 
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la comunidad. Quiere ser dueño de Pueblo Nuevo” (C.E.C.M 16-

07-12). 

 

Referente a los intereses de los trabajadores en participar en programas de la 

municipalidad para ayudar a solucionar los problemas de su comunidad, los 

informantes respondieron lo siguiente: 

 

Cuadro N° 11: interés de participar en un programa de la municipalidad para 
ayudar a solucionar los problemas de su comunidad. 

 

Interés en participar en un 
programa de la municipalidad 

N° de 
informantes 

% 

Si  17 80 
no 08 35 
Tal vez 04 15 
TOTAL 23 100 

               Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

Grafico N° 11: interés de participar en un programa de la municipalidad para 
ayudar a solucionar los problemas de su comunidad. 

 

 

Fuente cuadro N°· 11 
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El grafico N° 11 se puede observar que el 80% de los trabajadores municipales 

respondió que sí desean participar en un programa de la municipalidad para 

ayudar a solucionar los problemas de su comunidad, el 35% no  y el 15 % tal vez 

desearían participar. Lo contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“...Estoy dispuesto a participar de cualquier programa con tal 

de buscar el desarrollo de mi comunidad, porque ya es hora de 

que cambie….” (M.P.S 15-11-12) 

 

Podemos observar que los trabajadores están interesados en participar en 

programas de la municipalidad para ayudar a solucionar los problemas que se 

presentan en el distrito, ya que con el apoyo, organización de todos ellos podrán  

sacar adelante el distrito, ¿y de qué manera? Aportando ideas que contribuyan al 

desarrollo, progreso y bienestar del pueblo, sensibilizando a la población entera. 

 

2. Apreciación de los  trabajadores sobre las funciones que realizan: 

 

2.1. Función de los trabajadores de la Municipalidad:  

 

El gerente municipal es uno de los responsables de la gestión municipal, 

encargado de planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades 

administrativas, de servicios, que tiene bajo su responsabilidad y como 

complemento a las funciones administrativas y ejecutivas de la alcaldía, en la 

dirección de la administración municipal; así como, cumplir con las disposiciones 

impartidas por la Alcaldía. La gerencia municipal está a cargo de un Funcionario 
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– en cargo de confianza - a tiempo completo, designado por el Alcalde, de quien 

depende administrativa, funcional y jerárquicamente; y, es de libre nombramiento 

y remoción, conforme a Ley. En esta parte se observará si sus jefes de los 

trabajadores municipales les hablaron referente a la responsabilidad social 

municipal. 

 

CUADRO N° 12: Consideraciones de los trabajadores de la municipalidad, 
referente a si sus jefes les hablaron sobre responsabilidad social municipal. 

 

CONSIDERACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

SI 12 55 
NO 06 25 
No recuerdo 05 20 
total 23 100 

             Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

Grafico N°12: consideración de los trabajadores de la municipalidad, 
referente a si sus jefes les hablaron sobre responsabilidad social municipal. 

 
 

 

 

 

              Fuente: cuadro N° 12 

 
En el cuadro y gráfico N° 12, se observa que el 55% de los trabajadores de la 

municipalidad de Pueblo Nuevo consideran que sus jefes sí les hablaron 

sobre responsabilidad social municipal, Lo constatamos con los siguientes 

testimonios:  
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“…Si nos hablaron de responsabilidad social municipal, para 

dar diferentes soluciones a los problemas que se presenten en 

nuestro Distrito de Pueblo Nuevo para  construcción de una 

sociedad mejor” (P.M.F, 16-11-2012) 

 

“…estamos informados que la responsabilidad social municipal 

supone una discusión donde se hará una búsqueda de 

soluciones para los problemas que alteran nuestra comunidad”  

(J.S.D, 16-11-2012) 

 

Seguido del 25% que opinan que sus jefes no hablaron sobre responsabilidad 

social municipal, a diferencia del 20% que no recuerdan. Junto a la pregunta 

anterior, se les preguntó a los informantes respecto si les capacitaron o no sobre 

responsabilidad social municipal, ellos respondieron: 

 

CUADRO N° 13: capacitación sobre responsabilidad social municipal 
recibida durante el 3er. gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo. 

 

CAPACITACIÓN RECIBIDA N· DE 
INFORMANTES 

% 

Si 10 45 
No 09 40 
Nunca 04 15 
TOTAL 23 100 

    Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

En el cuadro y gráfico N° 13 que corresponde a los datos de capacitación sobre 

responsabilidad social municipal recibida por los trabajadores donde el 45% de 

los trabajadores de la municipalidad manifiestan que sí reciben capacitación, 
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seguido un 40%  de los trabajadores no reciben capacitación y un 15% nunca 

han recibido capacitación. 

 
GRAFICO N° 13: capacitación sobre responsabilidad social municipal 
recibida durante el 3er. gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo. 
 

 

Fuente: cuadro N· 13 

 
 

Lo constatamos con los siguientes testimonios:  

 

“si nosotros estamos en una constante capacitación para 

poder desempeñar nuestro trabajo y poder brindar una buena 

atención a la población” (D.S.F, 13-11-2012) 

 

“somos capacitados, para estar actos en cada problema que 

haya”    (B.J.C 15-11-2012) 

 

Por lo que se dice que la responsabilidad social municipal es un compromiso de 

la institución para gestionar las diferentes soluciones que se puedan dar a un 

problema que afecta a la comunidad y poder generar un cambio de desarrollo en 

ella. 
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Respecto si la municipalidad necesita enfocarse en el tema de responsabilidad 

social: 

 
Cuadro N° 14: la municipalidad necesita enfocarse en el tema de 

responsabilidad social según el  Gobierno municipal en el distrito de Pueblo 
Nuevo. 

 

LA MUNICIPALIDAD NECESITA ENFOCARSE EN 
EL TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

Si 16 70 
tal vez 07 30 
TOTAL 23 100 

Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

Grafico N° 14: la municipalidad necesita enfocarse en el tema de 
responsabilidad social según el Gobierno municipal en el distrito de Pueblo 

Nuevo. 

      

Fuente cuadro N°· 14 

 

 

Según el grafico N° 14 que corresponde a que la municipalidad debe enfocarse 

en la responsabilidad social según los trabajadores en 70% si está de acuerdo, y 

un 30% tal vez creen conveniente esto. Lo constatamos con los siguientes 

testimonios: 
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“si debería de enfocarse para que pueda haber un equilibrio en 

el desempeño laboral de la municipalidad de Pueblo Nuevo y 

podamos servir bien a la población” (L.M.N, 16-11-2012) 

 

“es necesario para un buen funcionamiento de las diferentes 

actividades que realizamos a aquí en nuestro Distrito” (G.S.M, 

15-11-2012) 

 

La municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo si debe enfocarse en el tema de 

responsabilidad social para que puedan dar buenas soluciones a  los conflictos y 

necesidades que atañen a la población del Distrito de Pueblo Nuevo y también  

para que su población se sienta satisfecha  con el gobierno de su municipalidad. 

 

Con respecto a la razón por la cual  la municipalidad de Pueblo Nuevo no es 

responsable, los informantes respondieron: 

 

Cuadro N° 15: Razón por la cual la municipalidad no es responsable durante 
el Gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo. 

 

RAZÓN POR LA CUAL LA MUNICIPALIDAD NO ES 
RESPONSABLE 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

No se compromete con el problema 
medioambiental  

05 20 

No cobra como debe ser los servicios públicos  02 10 
Malas condiciones laborales 04 15 
No actúa por el interés de la sociedad 02 10 
No sabe, no opina 10 45 
TOTAL 23 100 
Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
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Grafico N° 15: razón por la cual la municipalidad no es responsable durante 
el 3er. Gobierno municipal en el distrito de Pueblo Nuevo. 

 

 

Fuente cuadro N°· 15 

 

Según el grafico N° 15 que corresponde a las razones por las cuales la 

municipalidad no se hace responsable, los trabajadores se centran  en un 

responder con un 45% que no sabe, seguidor con el  20% de  que la 

municipalidad no se compromete con los problemas de medio ambiental, un 15% 

opina que la municipalidad brinda malas condiciones laborales, un 10% que la 

municipalidad no cobra como debe de ser los servicios públicos y el otro 10% de 

los trabajadores opina que la municipalidad no actúa por el interno de la 

sociedad. Lo constatamos con los siguientes testimonios: 

 

“no sé porque no conozco cuáles son sus responsabilidades”  

(J.S.O, 16-11-2012) 
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“yo creo que una razón muy importante es que la municipalidad 

no se compromete con el medio ambiente”  (B.M.A, 16-11-2012) 

 

Respecto a la pregunta sobre la intervención de la municipalidad en los 

problemas sociales, los informantes respondieron lo siguiente: 

 

 

Cuadro N° 16: Intervención de la municipalidad en la búsqueda de solución 
de los conflictos sociales de la comuna. 

 

INTERVENCIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD EN LOS 
PROBLEMAS SOCIALES 

 
N° DE 

INFORMANTES 

 
% 

Si  15 70 
No 04 15 
A veces 04 15 
Total 23 100 

       Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

 

Grafico N° 16: Intervención de la municipalidad en la búsqueda de solución 
de los conflictos sociales de la comuna. 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente cuadro N°· 16 
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Según el grafico N° 16 que corresponde a la intervención de la Municipalidad en 

la búsqueda de la solución de los conflictos sociales en la comuna, el 70% de los 

trabajadores de la Municipalidad afirman que si intervienen en la solución de los 

problemas, mientras que el 15% manifiesta que no, y el otro 15% de los 

trabajadores manifiesta que a veces. Lo constatamos con los siguientes 

testimonios: 

 

“si siempre están tratando de solucionar los conflictos que se 

dan en nuestra comunidad” (L.B.U, 16-07-2012) 

 

“si para que nos puedan ayudar en nuestros problemas”  

(B.L.A, 16-07-2012) 

 

Sobre la apreciación de las funciones de los trabajadores ediles de la 

municipalidad a los pobladores, los informantes respondieron: 

 

Cuadro N° 17: Apreciación de las funciones de los trabajadores ediles de la 
municipalidad brindada a los pobladores. 

 

APRECIACIÓN DE 
FUNCIONES 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

Eficiente 15 65 

Regular 08 35 

Total 23 100 
             Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 
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Grafico N° 17: Apreciación de las funciones de los trabajadores ediles de la 
municipalidad brindada a los pobladores. 

 
 

 

 

 

 

Fuente cuadro N°· 17 

 

En el grafico N° 17 podemos observar que los trabajadores de la municipalidad 

respondieron  a la pregunta planteada de cómo aprecian las funciones de los 

trabajadores ediles brindan a los pobladores, donde  El 65% afirma que las 

funciones  son eficientes, mientras que el 35 % afirma que es regular. Lo 

constatamos con los siguientes testimonios: 

 

“es eficiente porque siempre nos atienden bien” (J.M.D, 16-07-

2012) 

 

 “siempre que asisto a la municipalidad nos brindan un buen 

servicio, y nos ayudan en nuestro problemas” (M.R.O, 16-07-

2012) 

 

Los trabajadores ediles cumplen su función de manera eficiente, lo que hace que 

la municipalidad refleje su buen funcionamiento y tenga un buen desempeño 

laboral,  es por eso que la población pueblonovana se siente contenta por las 

actividades, proyectos y servicio que brinda la municipalidad hacia toda el Distrito 

de Pueblo Nuevo. 

Eficiente 
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Con respecto a la atención del personal de la municipalidad a los reclamos de la 

población, los informantes respondieron: 

 

Cuadro N° 18: Atención del personal de la Municipalidad a los reclamos de 

la población. 

 

 

 

 

            Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

Grafico N° 18: Atención del personal de la Municipalidad a a los reclamos de 

la población. 

 

 

 

 

 

                                       Fuente cuadro N°· 18 

 

En el grafico N° 18 podemos observar que el 90 % de los trabajadores de la 

municipalidad respondieron que la atención que se brinda es eficiente, mientras 

que el 10% respondió que es deficiente. Lo constatamos con los siguientes 

testimonios: 

 

ATENCIÓN A LOS RECLAMOS N° DE 
INFORMANTES 

% 

Eficiente 20 90 

Deficiente 03 10 

Total 23 100 

Eficiente 
90% 

Deficiente 
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“Es eficiente porque resuelve los problemas de la Comunidad 

al momento.” (J.M.D, 16-11-2012) 

 

“Porque están capacitados y enfocados a brindar un buen 

servicio al contribuyente” (L.M.O, 16-11-2012)  

 

“Porque saben orientar, son amables y respetuosos” (J.O.P, 

13-11-2012) 

 

“Porque se ve reflejado en el desarrollo de Pueblo Nuevo.” 

(V.T.G, 14-11-2012) 

 

Porque cuando hay problemas o reclamos un trabajador, tiene 

que ser paciente y eso hacemos. (F.A.I, 14-11-2012) 

 

La atención de los trabajadores de la municipalidad hacia la población  es 

eficiente según los informantes porque los atienden bien cada vez que las 

personas asisten a la municipalidad por algún problema que tengan, y porque 

saben cómo ayudarlos a solucionarlos lo que demuestra que la mayoría de la 

población se siente satisfecha con los trabajadores ediles de la municipalidad del 

Distrito de Pueblo Nuevo. 
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CAPITULO II:  
 

PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO  DE PUEBLO NUEVO 
SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL MUNICIPAL 

 

3. Obras de infraestructura: 

 

Referente a las obras transcendentales durante el gobierno municipal en el 

distrito de Pueblo nuevo, los informantes pobladores respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO N° 19: Obras transcendentales durante el gobierno municipal en el 

distrito de Pueblo Nuevo. 

 

 

 

 

              Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 19: Obras transcendentales durante el gobierno municipal en 

el distrito de Pueblo Nuevo. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

                           Fuente: Cuadro N° 19 

 
 

OBRAS TRANSCENDENTALES N° DE 
INFORMANTES 

% 

obras de infraestructura 70 72.9 

entrega de títulos de propiedad 12 12.5 

ninguna obra 14 14.6 

TOTAL 96 100 
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En el grafico N° 19 se puede apreciar que EL 72.9% de la población encuestada 

manifiesta que el alcalde ha realizado obras de infraestructura, mientras que el 

14.6% expreso que no se realizaron ningún tipo de obras, sin embargo el 12.5% 

dio a conocer que se realizaron entrega de títulos de propiedad. 

 

“Si las calles pavimentadas, veredas una municipalidad nueva, 

servicio de alcantarillado, el cual beneficia a la mayoría” 

(B.T.P.-14-11-12) 

 

Con respecto a las obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 

mejoramiento de la comunidad de Pueblo Nuevo, los informantes respondieron: 

 
 
CUADRO N° 20: obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 

mejoramiento de su comunidad. 
 

 
 

 

 

 

 
 
                 Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de julio del 2012. Elaboración propia. 

 
 
En el cuadro N° 20; se observa que el 33.3% de la población del distrito de 

Pueblo Nuevo, opinan que las obras más importantes que debe realizar la gestión 

municipal actual son las obras de infraestructura (pistas, veredas, lozas); a 

diferencia del 4.2% manifiestan que optan por el camal municipal y instalación de 

una de una nueva comisaría. 

OBRAS QUE SE DEBEN  
REALIZAR 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

Nueva Comisaria 4 4.2 

Organizar el Mercado 18 18.8 

Obras de Infraestructura 26 27 

Crear fuentes de trabajo 32 33.3 

Panadería Municipal 10 10.4 

Camal Municipal 4 4.2 

Total 96 100 
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GRAFICO N° 20: obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 
mejoramiento de su comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Cuadro  N° 02 

 

Lo contrastamos con los testimonios siguientes: 

 

“…a través del apoyo a instituciones educativas, como la 

construcción de las gradas en la IE. 80409…” (P.R.T, 13-11-12). 

 

“… La reconstrucción  de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, 

además de la renovación de la pileta…” (R.T.H, 11-11-12). 

 

Con lo que respecta a obras que debe realizar la gestión municipal actual para el 

mejoramiento de su comunidad, el 33.3% de la población encuestada, se inclinan 

hacia crear fuentes de trabajo. Lo contrastamos con los siguientes testimonios: 
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“… el alcalde debería crear más fuentes de trabajo para que la 

población de Pueblo Nuevo, obtenga un puesto de trabajo 

digno…” (F.A.M, 14-11-12) 

 

Las obras de infraestructura son las que permiten el desarrollo del comercio, la 

industria y los servicios. Abarcan desde las carreteras, autopistas, redes de 

telecomunicaciones, redes de electricidad, etc. es la base para que operen las 

empresas, las unidades productivas. Cada familia tiene su infraestructura propia, 

que es su casa y los servicios para poder vivir, trabajar estudiar etc. en este 

sentido según las estadísticas presentadas podemos decir que la Municipalidad 

tiene una gran proyección social como organismo rector del desarrollo local, a 

través de las obras mencionadas, los cuales se desarrollan con la participación 

activa de los trabajadores, son muestra de la Responsabilidad Social Municipal. 

Es una tarea permanente y que debe seguir dándose en la comunidad. 

 

Otro de los factores que se les preguntó a la población informante es referente a 

las obras o actividades que la Municipalidad de Pueblo Nuevo debe realizar para 

que tenga un buen gobierno, ellos respondieron lo siguiente: 

 

En el cuadro N°21 respecto a las obras o actividades que la municipalidad de 

Pueblo  Nuevo debe realizar, se aprecia que la obra de mayor requerimiento para 

la población es la de Seguridad Ciudadana con 59.4%, mientras que la obra que 

alcanzo mínimo porcentaje fue la de infraestructura con un 16.7%. 
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CUADRO N° 21: Obras o actividades que la Municipalidad de Pueblo Nuevo 
debe realizar para que tenga un buen gobierno. 

 

OBRAS O ACTIVIDADES QUE DEBE 
REALIZAR LA MUNICIPALIDAD 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Seguridad ciudadana 57 59.4 

infraestructura 16 16.7 

Crear fuentes de trabajo 23 23.9 

Total 96 100 

         Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 
 

GRAFICO N° 21: Obras o actividades que la Municipalidad de Pueblo Nuevo 

debe realizar para que tenga un buen gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: cuadro N° 21 

 

Lo contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“… el alcalde, Alberto Aguirre, debería de preocuparse por 

combatir la inseguridad ciudadana, así estaremos más 

seguros...” (B.D.C, 28-07-12). 
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El gobierno que se encuentra actualmente en el poder debería enfocarse en los 

pedidos de la población, uno de ellos y el más importante es el de la seguridad 

ciudadana. 

 

4. Gestión municipal: 

 

Comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos 

municipales, encaminados al logro de objetivos y cumplimiento de metas. 

 

CUADRO N° 22: si el alcalde está realizando la gestión acorde a las 
necesidades de la población según los pobladores informantes. 

 

SI EL ALCALDE ESTÁ REALIZANDO LA GESTIÓN 
ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 

 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Si 38 39.6 
No 32 33.3 

No sabe 26 27.1 
TOTAL 96 100 

 
                Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 22: si el alcalde está realizando la gestión acorde a las 
necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Cuadro N° 22 
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De acuerdo al grafico N° 22 referente a si el alcalde está realizando su gestión 

acorde a las necesidades se puede observar que el 39.6% de la población del 

distrito de Pueblo Nuevo, manifiesta que el alcalde si está realizando su gestión 

de acorde a sus necesidades: 

 

“… sí, porque apoya a la población y trata de solucionar los 

problemas de Pueblo Nuevo...” (W.C.B, 28-16-11-12). 

 

“…si, porque trata de que todos puedan llevar dinero a sus 

hogares en este tiempo de crisis.…” (D.B.P, 15-11-12). 

 

Mientras el 33.3%, manifiesta lo contrario. 

 

“…no, porque en mi comunidad no hace nada, todo se centra 

en beneficio al centro de Pueblo Nuevo…” (S.C.B, 11-11-12). 

 

“…no, porque solo favorece a sus conocidos…” (P.H.P, 14-11-

12). 

 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto, en este caso el 

85% de la población encuestada asume que el alcalde si está realizando una 

gestión acorde a las necesidades, tiene gran importancia ya que permite que la 

población participe activamente en las actividades que la Municipalidad realice en 

pro del bienestar del pueblo.  
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5. Presupuesto participativo: 

 

El presupuesto participativo es el instrumento de política y de gestión, a través 

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

población debidamente representadas, definen en conjunto, como y a qué se van 

a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y 

objetivos del plan del desarrollo concertado. 

 

CUADRO N° 23 Consideración de la población de Pueblo Nuevo, respecto al 
conocimiento sobre el  presupuesto participativo. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

SI 4 4.2 
NO 92 95.8 
TOTAL 96 100 

 
                Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de  noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 
 
GRAFICO N° 23: Consideración de la población de Pueblo Nuevo, respecto 

al conocimiento sobre el  presupuesto participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: cuadro N° 23 
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En el grafico N°23, se observa que el 95.8% de la población encuestada, NO 

tiene conocimiento del presupuesto participativo, mientras que el 4.2% afirman lo 

contrario. Lo contrastamos con los testimonios siguientes: 

 

“Desconozco pero creo que es donde todo el mundo participa” 

(P.P.A, 15-11-12) 

 

La mayor parte de la población pueblonovana  no tiene conociendo acerca de 

que es el Presupuesto Participativo, lo cual trae como consecuencia que se 

aprovechen de ellos  y que no estén enterados de las gestiones que se realizaran 

en los años siguientes. El concepto de presupuesto participativo es de mucha 

importancia para los pobladores de una comunidad ya que sin tener conocimiento 

de ello no  podemos enterarnos, ni participar en el desarrollo de la comunidad. 

 

6. Reelección del alcalde: 

 

La reelección es la acción que cumplen los pobladores de una determinada 

comunidad, de volver a elegir a su mismo alcalde. En el siguiente cuadro 

demostraremos las opiniones que los pobladores informantes refirieron sobre la 

reelección del alcalde actual: 

 

En el cuadro N° 24 se puede observar que el 58.3% de población encuestada 

afirma no estar de acuerdo con la reelección del alcalde: 
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“…Porque sería una desgracia para el pueblo ya que tiene 3 

periodos,  no cumple con lo que ofrece y es un hombre 

imponente…”  (R.A.O.J.12-11-12) 

 

CUADRO N° 24: Si están de acuerdo con la reelección del alcalde de Pueblo 
Nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

 

GRAFICO N° 24: Si están de acuerdo con la reelección del alcalde de Pueblo 
Nuevo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: cuadro N° 24 

 

 

Mientras que el 41.7% manifiesta si estar de acuerdo con la reelección: 

 

“…Porque es el único que conoce bien las necesidades de los 

Pueblonovanos…” (J.K.V.M 15-11-12) 

ESTÁN DE ACUERDO  CON LA 
REELECCIÓN DEL ALCALDE 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

SI 40 41.7 
NO 56 58.3 
TOTAL 96 100 
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En el distrito de Pueblo Nuevo podemos darnos cuenta que la mayor parte de la 

población ya no quiere que siga gobernado el alcalde, porque es mucho tiempo 

que ya está ocupando este cargo, y si gana es por hace demasiadas trabas para 

obtener el voto de cada poblador del distrito, las obras, las promesas que hace al 

pueblo no las cumple y si da trabajo es por pura conveniencia. Por eso que los 

pobladores manifiestan sus molestias, hay mucha corrupción. 

 

7. Progreso del pueblo: 

 

En esta parte se considera la opinión de los pobladores referente al progreso de 

Pueblo Nuevo, ellos respondieron lo siguiente:  

 

CUADRO N° 25: Consideración de los pobladores referente al progreso del 
distrito de Pueblo Nuevo 

 

CONSIDERACIÓN DE LA 
POBLACIÓN 

N· DE 
INFORMANTES 

% 

Si  64 66.7 
No  32 33.3 
total 96 100 

                  Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 25: Consideración de los pobladores referente al progreso del 

distrito de Pueblo Nuevo 
 

 

 

 

 
                        Fuente: cuadro N° 25 
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En el cuadro N° 25, se observa que el 66.7% de los pobladores encuestados, 

consideran que si hay progreso en el distrito; mientras que el 33.3%afirman lo 

contrario. Lo contrastamos con los testimonios siguientes: 

 

“…Porque esta mejor organizado, están dando trabajo a mucha 

gente que  lo necesita…” (F.F.H. 13-11-12) 

 

Los pueblonovanos nos indicaron que el distrito está progresando ya que el 

alcalde está realizando obras en beneficio, dando oportunidades de trabajo a las 

personas que lo necesitan, para que puedan llevar un pan a su casa y así salir de 

la pobreza que se encuentra en la actualidad.  

 

Con respecto a la iniciativa que los pobladores tienen para organizarse por el 

bienestar de la comunidad, los informantes respondieron lo siguiente: 

  

CUADRO N° 26: Iniciativa de los pobladores para organizarse por el 

bienestar de su comunidad 

 

 

 

               Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

En el cuadro N° 26, podemos observar que  70.8% de la población respondieron 

que si tienen  iniciativa para organizarse por el bienestar de su comunidad y un 

29.2% de la población no tiene iniciativa  para organizarse. 

 

INICIATIVA PARA 
ORGANIZARSE 

Nº DE 
INFORMANTES 

% 

Si 68 70.8 

No 28 29.2 

Total 96 100 
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GRÁFICO N° 26: Iniciativa de los pobladores para organizarse por el 

bienestar de su comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente cuadro N°· 26 

 

“…Quiere apoyar para que mi distrito salga adelante y no siga 

en el atraso que se encuentra, y si van a ser obras que sea en 

beneficio para todos, n solo en pueblo nuevo , sino me refiero a 

los AA.HH…” (G.K.S.P.14-11-12) 

 

Los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo si tiene la iniciativa para hacer 

cambiar su comunidad, y está favoreciendo al pueblo, ya que si se organizan, 

tomar acuerdos y presentas propuestas para el cambio lograran cambiar al 

distrito. Pero siempre tomar en cuenta a todos, para que no se genere problemas 

ni desigualdades. 
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8 Apreciación de los pobladores sobre las funciones de los trabajadores: 

 

8.1. Función de los trabajadores de la Municipalidad:  

 

En esta parte los informantes califican las funciones de los trabajadores de la 

Municipalidad, ellos manifiestan lo siguiente: 

 

CUADRO N° 27: Apreciación de la población hacia las funciones de los 

trabajadores de la Municipalidad. 

APRECIACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

Eficiente 10 10.4 

Regular 43 44.8 

Deficiente 28 29.2 

No sabe 15 15.6 

Total 96 100 
                   Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 27: Apreciación de la población hacia las funciones de los 

trabajadores de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

                Fuente cuadro N°· 27 

 

En el cuadro  N° 27 podemos observar que la población respondió a la pregunta 

planteada como aprecian las funciones de los trabajadores ediles brindan a los 
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pobladores, donde  El 44.8% afirma que las funciones  son regulares, mientras 

que el 10.4 % afirma que es eficiente, y el 15.6% no sabe. Lo contrastamos con 

los testimonios siguientes: 

 

“…Porque cuando fui a la municipalidad si me atendieron 

bien…” (G.G.V 28-07-12) 

 

“…Porque no están muy capacitados para brindar un servicio 

de calidad…” (T.E.S.B 28-07-12) 

 

“…Porque algunos son ineptos, déspotas y no saben tratar…” 

(L.M.G 28-07-12) 

 

Las funciones que cumplen cada trabajador de la municipalidad distrital del 

Pueblo Nuevo considera que es regular  para los pobladores del mismo distrito y 

lo manifiestan que no reciben un buen trato por parte de ello, no son 

profesionales  y para brindar una atención de excelencia a la población les falta 

que se de charlas de capacitación para todo el personal; y al pasar el tiempo 

observaremos, y seremos testigos de una buena atención. Para los pobladores 

del distrito. 

 

Respecto de cómo consideran la gestión que desempeña el alcalde de Pueblo 

Nuevo, los informantes respondieron lo siguiente: 
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CUADRO N° 28: Opinión de la población de cómo consideran la gestión que 
desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo. 

 

 

 

 

 

           

              Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre  del 2012. Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 28: Opinión de la población de cómo consideran la gestión que 
desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente cuadro N°28 

 

En el cuadro N° 28, podemos observar que el 46% de la población considera que 

la gestión que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo es regular, el 24% de la 

población opina que es buena, mientras que el 18%  manifiesta que es mala. Un  

10% considera que es muy buena y un 2% que es mala. Lo contrastamos con los 

siguientes testimonios: 

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES N° DE 
INFORMANTES 

% 

Muy buena 9 10 

Buena 23 24 

Regular 44 46 

Malo 18 18 

Muy mala 02 02 

Total 96 100 

Muy buena 
10% Buena 

24% 

Regular 
46% 

Malo 
18% 

Muy malo 
2% 

Total 
100% 
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“…el alcalde del distrito de Pueblo Nuevo no desempeña bien 

su gestión porque él tiene sus preferencias y da trabajo a quien 

él cree conveniente con tal de asegurar un boto a favor. No es 

justo que siga así y ya es hora que deje de gobernar…” 

(L.L.M.G.14-11-12) 

 

En el distrito de Pueblo Nuevo la población opina que la gestión que realiza el 

alcalde es regular ya que no la desempeña como debe de ser su gestión, existe 

mucha corrupción, y por eso que los mismos pobladores se sienten traicionados  

por todo lo que está pasando, el alcalde dice una cosa y luego no lo cumple. 

 

Referente a la atención del personal de la Municipalidad a los reclamos de la 

población, los informantes respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO N° 29: Atención del personal de la Municipalidad a los reclamos 

de la población. 

 

 

 

 

 

                  Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

En el grafico N° 29 podemos observar que el 45% de los pobladores de Pueblo 

Nuevo respondieron  que la atención que se brinda es eficiente, mientras que el 

54.2% respondió que es deficiente. 

 

 

ATENCIÓN DEL 
PERSONAL 

N° DE 
INFORMANTES 

% 

Eficiente 44 45.8 

Deficiente 52 54.2 

Total 96 100 
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Grafico N° 29: Atención del personal de la Municipalidad a  los 

reclamos de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente cuadro N°· 29 

 

Lo contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“…En la municipalidad encontramos de todo, hay personas que 

si saben a tender personas  pero otras, te brindan una mala 

atención por ello la gente se queja…” (H.J.T.11-11-12) 

 

Tomando en cuenta las opiniones de los informantes sobre los problemas que se 

observan al ingresar a la Municipalidad, ellos respondieron lo siguiente: 

 

CUADRO N° 30: Problemas que se observan al ingresar a la Municipalidad 

 

 

 

 

 

                   Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

PROBLEMAS N° DE 
INFORMANTES 

% 

Mucho personal que no cumple con sus 
funciones 

22 22.9 

Desorganización 35 36.5 

Personal fuera de su puesto de trabajo 16 16.7 

Ningún problema 23 23.9 

Total 96 100 

45.8% 

54.2% 

100% 
Eficiente

Deficiente
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TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



83 
 

GRÁFICO N°30: Problemas que se observan al ingresar a la Municipalidad 

 

Fuente cuadro N°· 30 

 

En el grafico N° 30,  podemos observar que el 23.9% de los pobladores 

respondieron  que no hay ningún problema al ingresar a la municipalidad, 

mientras que un 16.7% respondió que hay personal fuera de su puesto de 

trabajo, el 36.5% dijo que había desorganización y finalmente el 22.9% dio a 

conocer que había mucho personal que no cumple con sus funciones. Lo 

contrastamos con los siguientes testimonios: 

 

“…al ingresar encontramos una total desorganización de todo 

el personal de la municipalidad, debería de haber a alguien que 

controle esto porque personas de otros lugares se llevaren una 

mala impresión del personal…” (A.A.C.28-07-12) 

 

En el distrito de pueblo nuevo cuando se ingresa a la municipalidad, lo primero 

que podemos observar es una total desorganización del personal, la mayoría se 

0 20 40 60 80 100

Mucho personal que no cumple con sus
funciones

Desorganización

Personal fuera de su puesto de trabajo

Ningún problema

Total

22.9 

36.5 

16.7 

23.9 

100 
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encuentra fuera de su puesto de trabajo, y ese da una mala impresión, a todas 

las personas que ingresan a la municipalidad ya sea para hacer un reclamo, un 

trámite, etc. 

 

9. Junta vecinal: 

 

Las Juntas Vecinales son organizaciones comunitarias de carácter territorial, que 

representan a las personas que viven dentro de una misma unidad vecinal. No 

tienen fines de lucro y su objetivo es promover el desarrollo de la comunidad, 

defender los intereses, velar por el derecho de los vecinos y colaborar con las 

autoridades municipales. En esta parte se puede apreciar las informaciones de 

los pobladores referentes a la participación de los informantes en una Junta 

vecinal como se demuestra en el cuadro N° 31 

 

CUADRO N° 31: Participación de los pobladores en una Junta Vecinal 

 

 

 

 

 

              Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

En el cuadro N° 31 podemos observar que  un 29.2%  de la población respondió 

que si participan en una Junta Vecinal, y un 70.8% respondió que no participa en 

ella. 

 

PARTICIPACIÓN 
EN UNA JUNTA 

VECINAL 

Nº DE 
INFORMANTES 

% 

Si 28 29.2 

No 68 70.8 

Total 96 100 
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GRAFICO N° 31: Participación de los pobladores en una Junta Vecinal. 

 

Fuente cuadro N°· 31 

 

Lo contrastamos con los testimonios siguientes: 

 

“…Es la agrupación de personas o vecinos que trabajan para 

mejorar su calle muchas veces” (T.L.B.13-11-12). 

 

 “…Es la agrupación de personas que trabajan por un fin 

común…” (S.B.E.S.14-11-12) 

 

La mayor parte de la población del distrito de pueblo nuevo no participa de una 

junta vecinal ya que para ello se requiere de tiempo y mucha dedicación, buscar 

estrategias, que beneficien a la comunidad o vecindario. Con un fin, salir adelante 

y no seguir en lo mismo. 

 

Con respecto a la pregunta de cómo le gustaría que sea su ciudad de Pueblo 

Nuevo, los informantes respondieron: 

 

0

50

100

SI

NO

29.9% 
70.8% 
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CUADRO N° 32: Opinión de los pobladores respecto a la pregunta cómo le 

gustaría que fuera su ciudad. 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: cuestionario de encuesta realizado del 09 al 16 de noviembre del 2012. Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 32: Opinión de los pobladores respecto a la pregunta cómo le 

gustaría que fuera su ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente cuadro N°· 32 

 

En el grafico N° 32 podemos observar que  un 40% de la población entrevistada 

respondió que le gustaría  que su ciudad fuera limpia, ordenada y segura; el 31% 

de la población opina que su ciudad debería de ser progresista; el 19% de la 

población manifiesta que debería de contar  con muchas fuentes de trabajo. 

 

 

 

COMO LE GUSTARÍA QUE FUERA  
SU CIUDAD 

Nº DE 
INFORMANTES 

% 

 Una ciudad progresista  30 31 

Con muchas fuentes de trabajo  19 19 

Limpia, ordenada y segura  38 40 

No opina  9 10 

Total 96 100 
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40% 

10% 

100 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la opinión de los trabajadores municipales y los pobladores de 

pueblo Nuevo se concluye lo siguiente: 

 

 Los trabajadores de la municipalidad  y los pobladores de Pueblo Nuevo 

opinan que las obras transcendentales realizadas durante el Gobierno 

Municipal actual son las obras de infraestructura y los títulos de propiedad 

y que estas obras de infraestructuras (pistas, veredas, lozas) son las obras 

más importantes en la actualidad al igual que el camal municipal. 

 

 El alcalde está realizando su gestión acorde con las necesidades y 

manifiestan que la obra de mayor requerimiento es crear fuentes de 

trabajo en donde es el principal responsable en resolver los problemas 

sociales junto con los vecinos de Pueblo Nuevo. 

 

 Respecto a las áreas en que la municipalidad pueda ser más eficiente 

manifestaron que es en combatir la delincuencia, limpiar el medio 

ambiente, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar los servicios de 

agua y por eso los trabajadores municipales respondieron a la que 

consideran la gestión que desempeña el alcalde de Pueblo Nuevo, es 

buena. 

 

 Los trabajadores municipales de Pueblo Nuevo en su mayoría, tienen 

conocimiento del presupuesto participativo. Esto permite analizar que los 
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trabajadores si están de acuerdo con la reelección del alcalde por lo que 

consideran que si hay progreso en el distrito y que sí desean participar en 

un programa de la municipalidad para ayudar a solucionar los problemas 

de su comunidad. 

 

 Los trabajadores de la municipalidad de Pueblo Nuevo en su 

predominancia consideran que sus jefes sí les hablaron sobre 

responsabilidad social municipal y que sí recibieron capacitación, seguido 

de un grupo de trabajadores que no reciben capacitación, además 

manifestaron los trabajadores que corresponde a la municipalidad 

enfocarse en la responsabilidad social. 

 

 Los trabajadores manifiestan que la municipalidad no saben si se hace 

responsable de los problemas de la comunidad y que para otro grupo de 

trabajadores refieren que no se compromete con los problemas de medio 

ambiental y que no actúa por el mejoramiento de la sociedad. A pesar que 

los trabajadores refieren que la municipalidad si intervienen en la solución 

de los problemas. 

 

 Los pobladores de Pueblo Nuevo no están de acuerdo en su mayoría por 

la reelección del actual alcalde a pesar que opinan que hay progreso en su 

comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sobre la responsabilidad social municipal en Pueblo Nuevo, se recomienda lo 

siguiente: 

 

Que a través del área de participación vecinal de la municipalidad de Pueblo 

Nuevo, reestructurar y reorganizar las  Juntas Vecinales por que son 

organizaciones comunitarias de carácter territorial, que representan a las 

personas que viven dentro de una misma unidad vecinal. No tienen fines de lucro 

y su objetivo es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses, 

velar por el derecho de los vecinos y colaborar con las autoridades municipales. 

 

A través de esta reorganización los encargados del área de participación vecinal 

realizarán jornadas laborales, primero entre los propios trabajadores de la 

municipalidad en temas de Responsabilidad Social y Desarrollo social, y con la 

población tener acercamiento directo con los presidentes de barrios y autoridades 

locales para concertar jornadas de diálogo y comprometerse en reuniones 

periódicas para analizar el desarrollo  local. La difusión puede ser a través de 

volantes o perifoneo. 
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ANEXO N°  01 

 

ENCUESTA A LOS CIUDADANOS DE PUEBLO NUEVO 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MUNICIPAL 
 

 

I. SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO:  

 

¿Qué obra trascendental conoces desde hace una década atrás en tu ciudad o barrio:  

a. Si conozco  ( ) Cual?__________________________________________  
b. Desconozco (  )  

c. Conoces una obra pero no es trascendental (  ) Cuál?_________________ 

___________________________________________________________  

 

 La Municipalidad de Pueblo Nuevo tiene un desempeño:  

 

a. Muy bueno (  )  b. Bueno (  )  c. Regular (  )  d. Malo (  )  e. Muy malo (  )  

 

¿Porqué?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ¿Conoces qué obras está haciendo la Municipalidad de  Pueblo Nuevo?  

Sí (  )  Ninguno (  )  Desconoce (   )  

 

¿De las obras que está haciendo la Municipalidad, cuál te parece que NO debería realizarse y que 

opinión te merece: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

¿Qué aspectos o funciones, debe de asumir en adelante (hasta el año 2014) el gobierno local 

municipal. (Marcar solo una alternativa):  

 

a. Seguridad ciudadana y orden interno    (   ) 

b. Promoción y prevención de la salud     (   ) 

c. Promoción económica: creación de empleos temporales  (   ) 
d. Saneamiento básico: agua potable, desagüe, alcantarillado  (   ) 

e. Fortalecimiento y más participación con las juntas vecinales  (   )  

f. Realizar obras en las calles como asfaltado de pistas, veredas (   ) 
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g. Hacer más lozas deportivas, parques y jardines    (   ) 

h. Otros(describir)_____________________________ 

 

¿Qué obras o actividades quisieras que realice la Municipalidad de Pueblo Nuevo para que sea un 

buen gobierno?______________________________________________________________ 

 

Las Municipalidades desde años tienen una imagen desagradable porque solo entran personas para 
no hacer nada por la comuna, según tu opinión, ¿que se debería realizar para limpiar la imagen 

corno institución?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Conoces a tus Regidores?  

 

Si (   )    No (   )   A quiénes?______________________________________  

 

 ¿Sabes qué funciones cumplen o que trabajo están haciendo tus Regidores?:  

 

Si (  )  Ninguno (   )   Desconoce (   )  

Si contesta (si) preguntarle ¿quién está haciendo y qué trabajo realiza?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Desde lo interior de la municipalidad y sus trabajadores; que NO permiten para que se dé un buen 

desenvolvimiento gubernamental en la Municipalidad:  

 

a. Falta de presupuesto para las obras de infraestructura    (   ) 

b. La cuestión política a través de convergencias ideológicas partidarias   (   )  

c. Idiosincrasia a través de maleteo y pasquines     (   ) 

d. Incapacidad e inexperiencia por los trabajadores de la municipalidad (   ) 
e. Débil de Liderazgo por parte de las autoridades competentes   (   )  

Otro (   )____________________________________________________  

 

Qué problemas observas o te ha ocurrido cuando ingresas a la Municipalidad:  

 

a. Trabajadores fuera de su área u oficina  
b. Mal trato en su atención personal 

c. No encuentras a la persona que va en busca de un reclamo, servicio o 

(   ) 
(   ) 
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información. 

d. Desaseo en las oficinas o baños  

e. Desorden en los pasadizos y oficinas  

f. Trabajadores conversando y formando grupos fuera de oficina y en 
horas de trabajo  

g. Todas las anteriores  

h. Ningunos  
i. Otros (  )____________________________________  

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 
 

 

La atención a tus reclamos ha sido: 

a. Inmediato ( ) b. Burocrático ( ) c. Rutinario ( ). d. Otro ( )___________ 

 

 Piensas que hay exceso de personal laborando en la Municipalidad?  

a. Si (   )               b. No (   )          c. Desconoces (   )  

 

Crees que el personal que labora está:  

a. Capacitado (  ) b. No Capacitado (  ) c. No lo sabes (   ) 

 

 Crees que el personal contratado entró a la municipalidad por: 

 

a. Porque lo apoyaron en la campaña política al alcalde  (  ) 

b. Por amiguismo       (  )       

c. Por compromisos y favores políticos     (  )  

d. Otros (  )_____________________  
 

¿Qué sugerencias o recomendaciones darías para una buena administración del personal 
municipal?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 Piensas tú que el personal que labore en la Municipalidad necesariamente debe ser:  

 
a. Sólo Personal de Pueblo Nuevo porque: conoce: los problemas del distrito 

b. Personal de Otro lugar porque está mejor capacitado para conducir la 

administración de la Municipalidad 
c. Personal de Pueblo Nuevo porque está mejor capacitado para conducir la 

administración de la Municipalidad  

d. Personal de Otro lugar y Pueblo Nuevo para conducir la administración de 

la Municipalidad 
e. Que los jefes de área sean de Chepén y capacitados y que los subalternos 

 (   ) 

 

(   ) 
 

(   ) 

 

(   ) 
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sean de Guadalupe. 

f. Que los jefes de área sean de Pueblo Nuevo y capacitados y que los 

subalternos sean de Chepén 

g. Otros____________________________________ 
 

(   ) 

 

(   ) 

 

 

Sobre el servicio de Limpieza pública: 

a. Ha mejorado (   )    b. No ha mejorado (   )     c. Desconoces(   )  
Porqué? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

¿ Está de acuerdo con el pago de Limpieza pública? 

Si (   )                   No (   )  

Porqué? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 Qué problemas de recolección de basura presenta tu sector? 

a. Presencia inescrupulosa de desmontes y basurales en las calles o 
esquinas  

b. Los carros recolectores de basura no llegan a tiempo y pasan 

demasiado rápido 

c. El personal de los carros recolectores no son amables y prefieren 
discutir u obviar el reclamo 

d. Otros___________________________________________ 

e. No hay ningún problema  
 

 
(   ) 

 

(   ) 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 

 
CONVERSEMOS SOBRE TU PUEBLO O BARRIO DONDE VIVES 

 

 Qué problemas observas que afecten a nivel de todo Pueblo Nuevo. (Enumera en orden desde el 
más grave hasta el menos grave) 

 

1. _________________________     3. _________________________  

2. _________________________     4. _________________________      

 

 Qué problemas presenta sólo tu calle, barrio o sector. (Enumera en orden desde el más grave hasta 

el menos grave) 

 

1. _________________________     3. _________________________  
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2. _________________________     4. _________________________      

 

¿Cómo crees tú que deben resolverse esos problemas antes mencionados?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

¿Estás contento en vivir en tu barrio o sector de Pueblo Nuevo? 

 

a. Muy contento (   )  b. Contento (   )  c. No estás contento (   ) 
 

¿Si salieras de Pueblo Nuevo por un buen tiempo, que más extrañarías de tu pueblo o barrio? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Lic Edgard Peláez Vinces, docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago 

constar que he participado como asesor de la Tesis titulado: LA MUNICIPALIDAD 

DE PUEBLO NUEVO Y SU ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL MUNICIPAL EN EL PERÍODO OCTUBRE 2012-ENERO 

2013, elaborado por la alumna Bachiller Gianny Liseth Albarrán Leiva, egresada de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

          ________________________           _________________________________ 

                Lic. Edgard Peláez Vinces                       Bach. Gianny Albarrán Leiva. 

Asesor.                                                            Investigadora. 
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