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RESUMEN 

 

 

La presente tesis titulada "Propuesta de e - government y su incidencia en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014", se planteó como objetivo 

determinar la incidencia del gobierno electrónico en la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. El tipo de investigación fue no experimental, cuantitativa de 

diseño descriptivo correlacional, para lo cual se determinó una muestra por 

conveniencia, compuesta por 66 funcionarios de la municipalidad en estudio, a quienes 

se les aplicó un cuestionario con preguntas relativas a los indicadores de las dos 

variables, los datos recolectados fueron presentados en tablas y gráficos para su mejor 

interpretación y análisis.  

 

Para alcanzar el objetivo propuesto se halló el modelo econométrico: 

GESTIÓN=0.92+0.09oficina+0.11linea+0.11web+0.84internet+0.16pc+0.22educa2

+0.38educa3+0.38educa4+0.64educa5, este modelo pasó satisfactoriamente todas las 

pruebas, y por lo tanto, se determinó que el e government incide favorablemente en la 

gestión de la municipalidad en estudio, y que los factores más importantes para una 

mejor gestión son: la disposición de Internet en todas las oficinas y la educación de los 

trabajadores y funcionarios; se recomienda su inmediata implementación, en razon de 

que se ha demostrado la incidencia favorable del gobierno elctrónico en la gestión 

municipal, y profundizar el estudio de las variables investigadas, dada su importancia 

en la gestión pública moderna y el reforzamiento de la democracia. 

 

Palabras clave: e-government, gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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ABSTRACT 

 

           The present thesis entitled "Proposal of e - government and its impact on the 

management of the Provincial Municipality of Huaraz, in 2014", was aimed at 

determining the incidence of electronic government in the management of the 

Provincial Municipality of Huaraz. The type of research was non-experimental, 

quantitative descriptive correlational design, for which a sample was determined for 

convenience, composed of 66 officials of the municipality under study, who were 

asked a questionnaire with questions related to the indicators of the two Variables, the 

data collected were presented in tables and graphs for better interpretation and 

analysis. 

 

           In order to reach the proposed objective, the econometric model was proposed: 

MANAGEMENT = 0.92 + 0.09office + 0.11linea + 0.11web + 0.84internet + 0.16pc 

+ 0.22educa2 + 0.38educa3 + 0.38educa4 + 0.64educa5, this model passed all tests 

satisfactorily, And therefore, it was determined that e-government has a favorable 

impact on the management of the municipality under study, and that the most 

important factors for better management are: the provision of Internet in all offices and 

the education of workers and officials; it is recommended its immediate 

implementation, because the favorable impact of electronic government on municipal 

management has been demonstrated, and to deepen the study of the variables 

investigated, given its importance in modern public management and the 

reinforcement of democracy. 

 

Keywords: e-government, management of the Provincial Municipality of Huaraz. 
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PRESENTACION 

 

El tema tratado en la presente investigación: “Propuesta de e -Government y 

su incidencia en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Año 2014”. 

Tuvo como problema principal, investigar cómo la propuesta de e government incide 

en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz; año 2014. 

 

El objetivo de la investigación ha sido determinar la incidencia de la propuesta 

de e government en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz; año 2014. 

Para lo cual los investigadores se tuvieron que remitir a experiencias exitosas de 

gobiernos a escala sub nacional, que han implementado determinadas formas de e 

government y los resultados obtenidos; y la información bibliográfica existente, 

información contenida en el Plan Nacional de Modernización del Estado, de la 

secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  El 

tema de investigación es parte de uno de los objetivos del bicentenario y un objetivo 

de modernización del estado y está inmerso en la corriente de la NGP (Nueva Gestión 

Pública). El fenómeno de la Nueva Gestión Pública (NGP), o también referenciado 

como New Public Management (NPM), aunque se inserta en un proceso global de 

transformación del Estado, se ha difundido enérgicamente a nivel mundial como eje 

central para el cambio y la modernización de las administraciones públicas, en países 

con tradiciones institucionales tan disímiles como Estados Unidos, Suecia, Gran 

Bretaña, Francia, Australia, incluyendo los de la propia región de América Latina. 
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Metodológicamente, para el análisis de la información se incide en la 

comparación de resultados de gestión, en municipalidades con e government y la 

mayoría de municipalidades sin ella, en una visión de gestión por resultados. 

 

La tesis ha sido estructurada de la siguiente manera: En el Capítulo I se presenta 

el planteamiento del problema, los interrogantes del problema, objetivos y 

justificación. En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, los antecedentes del 

estudio, marco conceptual y marco legal. En el Capítulo III se considera la Hipótesis, 

Variables e indicadores. El Capítulo IV contiene el Marco Metodológico. En el 

Capítulo V se presentan los resultados. En el Capítulo VI se presenta la Discusión. El 

Capítulo VII muestra la Conclusiones y Recomendaciones, y finalmente se incluyen 

las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 



 
 

CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- Formulación y fundamentación del Problema. 

 

De acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2013) el 

nivel de satisfacción por los gobiernos locales se encuentra en 31%, inferior al 

promedio de la región (39%) y según el Latinobarómetro (2013) apenas el 14% 

de los peruanos considera que la distribución de la riqueza es justa en el Perú; 

por lo que urge una modernización del estado.  Según Levitsky (2012) los 

principales problemas de la Administración Pública son: desarticulación  y  

problemas  en  la  implementación  de  los  sistemas  de  planeamiento  y  

presupuesto público;  deficiente  diseño  de  la  estructura  de  organización  y  

funciones; inadecuados procesos de producción  de bienes y servicios públicos; 

infraestructura,  equipamiento y gestión logística  insuficiente; inadecuada 

política y gestión de recursos humanos; limitada  evaluación  de  resultados  e  

impactos;  así  como  seguimiento  y  monitoreo  de  los insumos, procesos, 

productos y resultados de proyectos y actividades; débil  articulación 

intergubernamental e intersectorial, y carencia de sistemas y métodos de 

gestión de la información y el conocimiento; por lo que urge un estado 

moderno que sea: eficiente, orientado al ciudadano, inclusivo, unitario, 

descentralizado y sobre todo transparente, que rinda cuentas a la población.    
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Así, el estudio de la Administración Pública y su relación con la 

sociedad generalmente es motivo de controversias y discusiones que tienen 

como eje central el nivel de eficiencia del estado en la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades sociales.  Los nuevos paradigmas de 

la Administración Pública y el discurso actual de la ciencias sociales, referido 

a organizaciones públicas –como las municipalidades- plantean como premisas 

centrales de cambio: la transparencia, la participación y el enfoque sistémico. 

Todo ello apoyado y complementado por procesos de interacción electrónica 

entre el gobierno (a escala nacional o sub nacional) y la sociedad. 

 

El avance de la tecnología es hoy incontenible: diariamente somos 

testigos de la aparición de nuevas facilidades tecnológicas diseñadas para 

mejorar la calidad de vida de las personas. Con la globalización ya no estamos 

aislados, por el contrario, los estados ahora tienen la necesidad de estar 

integrados en la gran red, pues ello significa ser parte del desarrollo mundial, 

ser parte de la Sociedad de la Información (SI). 

 

Se considera un axioma la facilidad de acceso a la información y a las 

comunicaciones, por el uso generalizado de redes como Internet y servicios 

móviles, que generan grandes cambios en el desarrollo de diversos sectores 

como educación, trabajo, industria y comercio, llegando a modificar las formas 

de relaciones humanas, sociales y comerciales. 
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El Perú ha desarrollado diversas iniciativas orientadas al desarrollo de 

la Sociedad de la Información. La primera iniciativa que formaliza el esfuerzo 

armónico del estado peruano para alcanzar este objetivo se constituye a través 

de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información (CODESI). Sin embargo, cabe recalcar que el Decreto Supremo 

N° 066-2001-PCM, publicado el 8 de junio de 2001, formalizó parte del 

esfuerzo del Estado para generar la infraestructura necesaria con miras al 

desarrollo de la Sociedad de la Información.  La citada norma constituyó la 

comisión multisectorial encargada de la formulación de un Plan de Acción 

Nacional para masificar el uso de Internet, además de establecer los 

lineamientos de políticas generales para promover la masificación del acceso a 

Internet en el Perú.  Dicha comisión multisectorial, en virtud del encargo 

recibido, presentó el documento denominado «e-Perú: Propuestas para un 

Plan de Acción para el acceso democrático a la sociedad global de la 

información y el conocimiento».  

 

En el año 2012, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el nivel de desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el país alcanzaba el 10.60%, nivel que está 

compuesto de tres parámetros básicos, relacionados con el número de líneas 

telefónicas, el número de computadoras personales por cada cien habitantes y 

el número de usuarios de Internet por cada cien habitantes, observándose una 

correlación entre el grado de desarrollo y el Producto Bruto Interno (PBI) del 

país. 
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Ante este contexto, el estado ha venido recogiendo iniciativas relacionadas a 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) por parte de 

diferentes instituciones, el sector privado y la sociedad civil, que hicieron 

imperativa la coordinación entre los diferentes agentes para unir esfuerzos con 

el propósito de optimizar recursos con miras a adoptar un «Plan de desarrollo 

de la Sociedad de la Información». 

 

Con estos antecedentes el gobierno peruano creó, mediante la 

Resolución Ministerial Nº 181-2003-PCM, la Comisión Multisectorial para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), con el fin de alinear 

su desempeño con los procesos globales de inserción en la Sociedad de la 

Información. Comisión encargada de formular estrategias y recomendaciones 

para mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia de la administración pública 

al  servicio de las personas; con el desarrollo, la implementación y la 

sostenibilidad del gobierno electrónico, y las nuevas aplicaciones  generadas 

por las TICs en la Sociedad de la Información. 

 

Es así como nace el e government en el país, es que el estado también 

debe realizar acciones de apoyo a los sectores de producción y de servicios en 

el desarrollo y aplicaciones de las TICs, promoviendo el desarrollo de la 

industria nacional de software y hardware orientado al mercado exportador, 

facilitando el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs) a 

las TICs, e incorporando además su uso en las cadenas productivas. 
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Por último, y no por ello menos importante, es el estado el que debe 

acercar su administración y sus procesos a la ciudadanía y a las empresas en 

general, proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros, transparentes y 

oportunos, a través del uso intensivo de las TICs. 

 

La integración de los procesos y sistemas electrónicos estatales es 

prioritaria para alcanzar la modernización del estado, por lo que debemos 

abandonar la cultura del sello y del papel para adoptar la cultura del soporte 

digital y de todos los esquemas de seguridad necesarios para desarrollarla.  

Solo entonces se podrá decir que el Perú está desarrollando un esquema real y 

coherente de Gobierno Electrónico, esquema en el que no está ausente la 

capacitación a los funcionarios y empleados públicos, no solo en los aspectos 

de gestión tradicional sino en el uso y mejores prácticas de los servicios 

electrónicos y de sus potencialidades. 

 

El e government pretende rediseñar los procesos para hacer la 

administración gubernamental más eficiente y transparente, facilitando los 

servicios que prestan las instituciones del estado, tanto a ciudadanos como a 

los negocios. Ahora veamos como se puede tipificar la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. A la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz se le puede caracterizar como: 

1. Una Municipalidad ineficiente, por el alto costo de sus procesos y sus 

más de 500 trabajadores; solo 51 de ellos son nombrados. Trujillo tiene ocho 
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veces más habitantes (897,126, INEI 2014) y apenas el doble de trabajadores 

(1087) 

2. Una gestión con falta de transparencia y sin rendición de cuentas. 

3. Una Municipalidad con procesos engorrosos y trámites lentos. 

  4. Una Municipalidad que no emplea las herramientas que las TICs 

ofrecen. 

 5. En general una Municipalidad con muchos recursos económicos (es la 

cuarta municipalidad más rica de Ancash por transferencias del Canon 

Minero), pero con una gestión ineficiente, que no satisface las 

expectativas de los usuarios y que no crea valor público y tiene a los 

usuarios con un grado bajo de satisfacción por los servicios recibidos. 

De lo cual se desprende el problema a investigar 

  

1.2.- Formulación del Problema. 

Problema general: 

¿Cómo la propuesta de e government incide en la Gestión de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz; año 2014? 

Problemas específicos: 

Pe1.- ¿De qué manera la propuesta de e government incide en la eficiencia en 

la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014? 
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Pe2.- ¿Cómo la propuesta de e government influye en la transparencia en la 

Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014? 

 

Pe3.- ¿De qué manera la propuesta de e government influye en la eficacia de la 

Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014? 

 

1.3.- Formulación de Objetivos. 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la propuesta del e government en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz; año 2014. 

 

Objetivos Específicos 

Oe1.- Describir como la propuesta del e government incide en la eficiencia en 

la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

 

Oe2.- Precisar cómo la propuesta de e government influye en la transparencia 

en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

 

Oe3.- Señalar como la propuesta de e government genera eficacia en la Gestión 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

 



18 
 

1.4.- Justificación del Estudio 

 

Los investigadores encuentran justificaciones para la realizacion del 

presente estudio en los siguientes aspectos: 

En Teoría Económica, el rol del estado es de garantizar el orden, la seguridad 

y ser el promotor del desarrollo económico; y su actuación debe de estar regida 

por principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia; para lo cual 

debe tener un tamaño óptimo y su actuación tiene que ser medida por 

resultados.  Para que exista transparencia en el gasto público tiene que existir 

participación ciudadana.  La verdadera participación ciudadana involucra los 

usos democráticos directos de las nuevas tecnologías. Una mayoría piensa que 

gracias a la Internet el mundo se volverá más democrático (Lameiro, 2009), 

más participativo y transparente; pues la red permite una mayor interacción, es 

sinónimo de mayor información y permite a las minorías oír su voz.   

 

Una propuesta del e government implica disminución del tiempo de las 

diferentes operaciones que realizan los ciudadanos. Implica eficiencia y 

eficacia, reducción de costos de operación por parte de las dependencias 

gubernamentales, trasparencia en la gestión pública, auditabilidad de gestión, 

acceso y flujo de información continuo; es decir el acercamiento de la 

administración pública con el ciudadano, con base a la tecnología al servicio 

de la gente. 
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En lo económico: 

La propuesta de implementación del e government en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz daría una nueva dimensión al gasto público, la 

transparencia en el gasto será mayor, trayendo beneficio a la sociedad; los 

diversos servicios que presta la MPHz serán más económicos y con mayor 

rapidez, ahorrando miles de horas hombre perdidas; asímismo la recaudación 

de la MPHz se incrementará y con esto se ampliará el presupuesto para mejorar 

y ampliar los servicios.  Los ciudadanos evitarán largas colas y tendrán acceso 

a información detallada sobre el estado de sus pagos y deudas; la tributación 

será mayor con los consecuentes beneficios.  

  

 En lo social:    

   

            Se elevaría la percepción de satisfacción de los ciudadanos respecto a 

la calidad de los servicios municipales recibidos, lo cual contribuye a mejorar 

la calidad de vida de la población. Al incrementarse la calidad del gasto público 

y mejorar la transparencia, se van a generar la ejecución de mayores obras, lo 

cual en cierta medida contribuiría a reducir el desempleo en la zona de 

influencia de la MPHz. Asimismo, el e government implica una nueva forma 

de ejercer la democracia, al posibilitar una mayor inclusión y participación de 

la población en la gestión de su propio gobierno, tomando un rol más activo y 

teniendo mayor presencia en las decisiones trascendentales de su localidad.   
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En lo académico:  

La novedad teórica de la variable independiente abre nuevas rutas en la 

línea de investigación sobre gesión pública, e incrementa la teoría existente 

sobre la variable de estudio; generando la necesidad de profundizar y ampliar 

la investigación (en base al pensamiento sistémico) y replicar los estudios en 

otras esferas del gobierno. Las conclusiones a las que se arriben en el presente 

trabajo, servirán de insumo para futuras investigaciones; se está tocando temas 

que en un futuro cercano serán materia de estudio, ya que están dentro de la 

imperiosa necesidad de modernizar un estado, que entorpece el actual 

crecimiento y retarda el desarrollo y bienestar de los pueblos. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

Dado lo novedoso de la variable (independiente) de estudio, son muy 

pocos los antecedentes encontrados, así señalamos los siguientes: 

Antecedentes a nivel internacional, respecto a las variables de investigación: 

Suñé (2013) e-government o administración electrónica: su 

implantación en la administración del estado. Tesis Doctoral de la Universidad 

Complutense de Madrid. El autor establece una correlación positiva entre el e 

government y la mejora de la administración del estado. 

 

Aranda (2012) El e-government al servicio de la transparencia en la 

rendición de cuentas en Defensa. Análisis empírico de la zona OTAN. La 

autora en esta tesis de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza; 

señala que la transparencia en la gestión pública en Internet es una medida de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas hacia los usuarios de los 

bienes y servicios públicos y, en general, hacia sus ciudadanos. Internet tiene 

un potencial infinito para ser un canal de información, comunicación, 

interacción y servicio con todos ellos y constituye un escaparate al mundo que 

debe ser utilizado por el sector público para cumplir con sus obligaciones.  

Mediante el e-government o gobierno electrónico (del inglés, electronic 

government), se hace posible la aplicación de las innovaciones tecnológicas al 

servicio de los objetivos de mejora de la Administración Pública.  Con el objeto 

de avanzar en el estudio del e-government, esta Tesis se centra, con un enfoque 
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internacional y comparado, en las prácticas de e-government para la rendición 

de cuentas y transparencia que están llevando a cabo los 28 países miembros 

de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en materia del bien 

público a nivel de los Ministerios de Defensa y Economía.  

 

Cermelo (2004) E government en el sistema de compras y 

contrataciones del municipio. Tesis doctoral de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. El autor sostiene que la implementación del gobierno electrónico 

es un desafío para mejorar su performance (de los municipios); constituyendo 

un canal de relación directa entre el estado y la sociedad, que permite una mejor 

convivencia al mejorar la transparencia de los actos públicos; sobre todo en un 

tema tan delicado como son la compras del estado. 

 

Antecedentes a nivel nacional: 

Correa (2009) Gobierno electrónico para la modernización de la 

administración pública. Informe de Investigación Universitaria realizado en 

Piura.  Los autores sostienen que el gobierno electrónico es clave para la lucha 

contra la corrupción en los gobiernos municipales y regionales del país. A fin 

de estimular la investigación orientada hacia la tecnología, los gobiernos 

pueden promover los vínculos entre las universidades y las empresas; y 

proporcionar incentivos fiscales a empresas privadas que realicen tareas de 

investigación y desarrollo. Aunque los gobiernos tienen la obligación de 



23 
 

promover el desarrollo y la investigación, deben dar lugar también a otros 

protagonistas  

 

Carranza (2008) Sistema e-government aplicado al trámite de licencias 

y placas con consultas basadas en tecnología WAP para mejorar la calidad 

del servicio de atención en la dirección regional de transportes y 

comunicaciones – La Libertad Tesis de Ingeniería de Sistemas de la UCV.  El 

autor señala las ventajas en los trámites y cuantifica las economías al 

implementarse el sistema. 

 

Valdez (2012) Banda Ancha y TIC en el Perú: La Gran Oportunidad. 

Investigación realizada en la UNI. El autor haciendo un comparativo entre los 

países de la región establece de manera cuantificada los beneficios de 

implementar un gobierno electrónico entre otros desarrollos propios del mundo 

actual y termina señalando su impacto en el PBI. 

 

Antecedentes a nivel regional y local 

 

Rojas (2012) e-Government para mejorar la Gestión Pública de la 

Dirección Sub Regional de Comercio Exterior y Turismo de Chimbote. Tesis 

para optar el título de Ingeniero de Sistemas de la ULADECH. El autor remarca 

que  a través del modelado de sus procesos, la seguridad en el aplicativo, y 

además el desarrollo e implementación del e-Government, se van a obtener 



24 
 

resultados que permitan a la Dirección Sub Regional de Comercio Exterior y 

Turismo mejorar la Gestión Pública con los ciudadanos.  Para esto se utilizará 

el Modelo de Lenguaje Unificado (UML) y RUP para el modelado de los 

procesos.  Para el desarrollo del aplicativo se plantea el uso de software libre 

por tratarse de un organismo gubernamental, utilizando para esto PHP como 

lenguaje de programación de lado del servidor MYSQL como motor de base 

de datos, Apache 2.0 como servidor Web, y como sistema Operativo base 

GNU/Linux White Box Enterprise3.0. 

 

2.2.Bases  Teóricas 

2.2.1. Sobre la variable independiente: e government (como parte de la 

gestión pública) 

   

  En opinión del Departamento Nacional de Planeación Colombiano 

(2013), la Gestión Pública Integral está orientada a resultados y es la articulación 

permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de 

las acciones que el estado emprende, tendientes a dar cumplimiento a los 

compromisos democráticamente concertados y asumidos por los mandatarios 

electos para atender de forma integral, oportuna, transparente y eficiente las 

necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y competencias 

encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus entidades 

territoriales. 
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  Es por ello que el concepto de gestión pública está directamente asociado 

a los resultados que logre una administración, y se ha definido como un proceso 

integral, sistemático y participativo; que se articula en tres grandes momentos: la 

planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las estrategias de 

desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y financiero 

sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática. 

 

  La gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados 

frente a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, y en consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible.  

 

Los elementos fundamentales de la gestión pública, son: 

 

 La planeación.- es el primer momento de la gestión en el cual se 

identifican, ordenan y armonizan –de manera participativa y concertada– 

el conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar determinadas 

metas, según sea la problemática analizada, las potencialidades del 

desarrollo y los recursos disponibles. El Plan de Desarrollo es el 

instrumento básico del proceso de planeación, en el que se identifican los 

objetivos, estrategias y metas de corto, mediano y largo plazo que 

permitirán solucionar total o parcialmente la problemática de la entidad 

territorial. 

 La ejecución.- segundo momento de la gestión, es el proceso en el cual se 

realizan las estrategias de desarrollo identificadas y aprobadas en el Plan 
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de Desarrollo, a través del presupuesto de rentas y gastos, de la 

contratación y de la realización de los programas y proyectos. 

 La evaluación.-  por su parte se constituye en el tercer momento de la 

gestión, que consiste en hacer un seguimiento periódico, sistemático y 

continuo a las acciones de la administración, de acuerdo con los 

lineamientos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo, con el fin de 

retroalimentar la gestión, realizar ajustes a los planes, permitir procesos 

de rendición de cuentas, y lo que es más importante, contar con 

argumentos para la definición de políticas públicas y la toma de 

decisiones. 

 

  La presente investigación pretende lograr una aproximación desde la 

gestión pública a escala sub nacional, haciendo énfasis en los procesos que se 

producen dentro del estado y sus instituciones, tal es el caso de la municipalidades 

y sus demás organizaciones al momento de hacer realidad el fin de la acción 

gubernamental y lograr los objetivos de la misma.  El análisis de la política pública 

implica observar el proceso global en el que se produce.  El proceso que sigue la 

política pública está caracterizado por la interrelación de diferentes sistemas 

existentes en la sociedad y que son a través de los cuales los ciudadanos y demás 

actores interactúan entre sí.  El concepto de pensamiento sistémico, desarrollado 

por Jamshid Gharajedaghi (1999), permite comprender el proceso.  Los diferentes 

elementos que están presentes en el proceso de políticas públicas interactúan entre 

sí para generar un resultado, el cual va a depender de la forma en la cual 

interactúan las diferentes organizaciones involucradas –al interior de cada sistema 



27 
 

están operando diferentes organizaciones-, y tal como señala Mario Waissbluth, 

“entender las interrelaciones requiere mucho más que capacidad analítica, la 

cual despieza un problema en sus partes, las analiza separadamente, y luego 

busca una explicación global.  El pensamiento sistémico pone a la organización 

y sus partes en el contexto de su entorno y estudia el rol de ella respecto a este 

entorno” (Waissbluth, 2002, p 16-17). 

 

  Los sistemas vigentes son el político, el económico y el social, que están 

operando dentro de la sociedad, y el sistema de gobierno que utiliza al Estado para 

hacer efectivo el gobierno, es decir, la capacidad de tomar decisiones y hacerlas 

realidad a través de sus acciones.  El acceso al sistema de gobierno es posible a 

través del sistema electoral.  Estos sistemas están operando, se asume, en un 

contexto democrático.  El concepto que está detrás de estos sistemas es la 

gobernabilidad democrática. 

 

“La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de 

autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca 

conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar de 

democracia.” (Prats i Catála, 2001, p. 133) 

 

  El concepto de gobernabilidad de Kooiman, está referido a la calidad 

conjunta de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto 

de otros sistemas más amplios de los que forma parte.  La gobernabilidad, 

entonces, surge a partir de la interacción de diferentes sistemas y de un 
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determinado conjunto de reglas y prácticas que permiten dicha interacción.  Bajo 

este enfoque el aspecto relevante es determinar cuáles son las reglas y prácticas 

de la interacción de cada sistema y dentro de los sistemas, de manera que sea 

posible identificar el resultado y especificar cuáles son los actores beneficiados o 

perjudicados con dichas reglas a partir de los intereses que están persiguiendo. 

 

  No existe un único concepto académico de democracia, pues los autores 

consideran diferentes nociones para la democracia.  El concepto mínimo de 

democracia está referido a la definición de Shumpeter que identifica a la 

“democracia electoral” como “un sistema para llegar a la toma de decisiones 

políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de un 

esfuerzo competitivo por conquistar el voto popular”.   Un concepto más 

desarrollado es el presentado por Dahl (1998: p. 38 y 92), donde se señala que, de 

modo general, la democracia debe satisfacer los siguientes estándares: 

• Participación efectiva. 

• La igualdad de voto. 

• La posibilidad de un entendimiento informado. 

• El ejercicio del control final sobre la agenda, y la inclusión de adultos. 

 

  Para alcanzar estos estándares es necesario contar con un sistema 

institucional: 

(a)         A cargo de representantes electos. 

(b)  Que garantiza elecciones libres, limpias y frecuentes. 

(c)  Que garantiza la libertad de expresión. 
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(d)  Que provee información alternativa. 

(e)  Que permite la libertad y la autonomía asociativa, y 

(f)  Que incluye en la ciudadanía a la totalidad de los adultos. 

 

   De acuerdo a Dahl, sin estos estándares y requerimiento institucionales 

no es posible lograr la “igualdad política”, es decir, la capacidad de los ciudadanos 

para influir igualmente en las políticas (públicas) del Estado. 

 

   Para el caso latinoamericano, dentro de los cuales está el caso peruano, el  

que ocurre.   

 

“La democracia delegativa parece tener las mismas características formales que 

las democracias liberales pero son institucionalmente huecas y frágiles.  Los 

votantes son movilizados por vínculos clientelistas, populistas, personalistas 

(más que programáticos); los partidos y los grupos de interés son débiles y 

fragmentados.  En lugar de producir un medio efectivo de representación de los 

intereses populares, las elecciones delegan una autoridad amplia y en gran parte 

irresponsable a quien gana las presidenciales”. (Prats i Catála 2001, p. 138-139) 

 

   En las sociedades latinoamericanas, incluyendo al Perú, la democracia 

delegativa explica las relaciones entre los actores estratégicos, de manera que los 

ciudadanos entregan una autoridad amplia a los responsables del gobierno. 
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   Bajo esta forma de democracia, donde la delegación hace que los 

responsables del gobierno tengan un gran poder discrecional sobre las acciones del 

Estado, los ciudadanos no tienen capacidad efectiva para influir en la dirección y 

contenido de las políticas públicas.  En el caso del Perú, donde más de la tercera 

parte de la población está en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y donde 

sus derechos ciudadanos no pueden ser garantizados por el estado, la interacción 

con el Estado estará marcada por demandas y pedidos para atender necesidades 

básicas insatisfechas para alcanzar niveles mínimos de calidad de vida.  En esas 

circunstancias los requerimientos estarán orientados a atender necesidades 

inmediatas o de corto plazo, como alimentación, vivienda, servicios básicos –como 

servicios de agua potable y alcantarillado-, salud, educación, y seguridad, como un 

conjunto mínimo que el estado debe proveer de manera directa, o generando las 

condiciones para que sea provisto. 

 

   Los ciudadanos no están en condiciones de atender otros aspectos, pues 

primero deben satisfacer sus necesidades básicas, tal como lo explica Abraham 

Maslow en su teoría sobre la motivación humana en donde establece una jerarquía 

de las necesidades de los seres humanos.  Desde la perspectiva de Maslow, los seres 

humanos deben satisfacer primero sus necesidades fisiológicas, aquellas que son 

esenciales como alimentarse y descansar, y una vez satisfechas puede ir cubriendo 

el resto de necesidades. Las necesidades insatisfechas influyen en el 

comportamiento de las personas dado que las lleva a buscar satisfacerlas, sin 

embargo Maslow señala que una vez satisfecha la necesidad no se genera 

comportamiento alguno. 
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   Este impulso por satisfacer las necesidades básicas lleva a los ciudadanos 

a realizar demandas al estado, y por ello a la acción.  Esto implica que deben 

interactuar en los tres sistemas de la sociedad: político, económico y social.  La 

interacción estará marcada por lo que determina el sistema de valores vigente. 

 

   El sistema político peruano está determinado por un esquema de partidos 

políticos débiles (Cavarozzi, 1999: 154-157).  La actual configuración partidaria 

combina partidos sin sistema y políticos sin partido, y no llega a constituir un 

sistema de partidos.  Esto significa que los partidos y los políticos representan el 

interés de grupos de interés, como organizaciones gremiales y grupos 

empresariales, con mayor intensidad que las aspiraciones de los ciudadanos.  La 

forma que los ciudadanos logran atender sus necesidades básicas es a través de 

métodos de presión sobre los gobernantes de turno, pero no necesariamente a través 

de los partidos políticos y los políticos.  En esos casos los ciudadanos organizados 

movilizan a los políticos y los partidos políticos a partir de sus demandas, por 

diversos servicios, o por otros motivos. 

 

   El sistema económico actual está determinado, de acuerdo a Efraín 

Gonzales de Olarte (2008), por un modelo primario exportador y de servicios, 

surgido a partir de la inspiración y preceptos del “Consenso de Washington”, que 

impulsó una serie de reformas y cambios económicos, pero sin tomar mucho en 

cuenta las estructuras prevalecientes inicialmente y, sobre todo sin evaluar 

adecuadamente las repercusiones sociales e institucionales directas e indirectas que 

provocarían dichos cambios. 
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   Para Gonzales de Olarte, el resultado alcanzado ha sido que el Perú ha 

logrado estabilidad y crecimiento económico, pero sin resolver los problemas de 

desigualdad, pobreza y exclusión, lo que ha generado una tensión entre la 

estabilidad, el crecimiento económico y la gobernabilidad del país.  Una de las 

características del modelo es la reducción del tamaño y funciones del estado, no 

habiendo logrado cumplir la función de redistribuidora de recursos y 

oportunidades. 

 

  Bajo este modelo el Estado tiene un rol subsidiario, lo que representa que 

la forma en la cual los bienes y servicios serán producidos es a través 

principalmente de las fuerzas del mercado.  El estado tiene un rol promotor del 

mercado mediante un marco legal y reglamentario que promueve la prestación de 

los servicios por empresas privadas.  El estado entonces tiene un papel central 

pues establece las reglas bajos las cuales van a interactuar todos los agentes. 

 

  En este contexto es donde se produce la discusión sobre el rol de las 

municipalidades, en este caso la Municipalidad Provincial de Huaraz; la gestión 

pública de esta institución, signada por planificar, ejecutar, supervisar y controlar 

acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población no se están 

haciendo con carácter de transparencia en el gasto público, en el uso de los bienes 

públicos, que al final es propiedad de todos los ciudadanos y no del pequeño grupo 

que detenta el poder. Los recientes casos de corrupción en el Gobierno Regional 

de Ancash, muestra una de las características comunes a toda gestión pública en 

la región: no existe claridad en el uso de los bienes públicos y esto genera malestar 
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y desconfianza en la población; sobre todo cuando subsisten indicadores de 

desigualdad y pobreza al interno de la región más rica del Perú. 

 

  El e government surge a partir de la aparición de la Internet, la idea de 

aplicar esta nueva herramienta de comunicación en conjunción con la informática 

para cubrir las necesidades de administración pública abrió un campo de 

oportunidades y nuevas aplicaciones que se englobaron dentro del concepto de e-

gobierno o gobierno electrónico. En el 2000, el Gartner Group definió e-gobierno 

como “la continua optimización de la entrega de servicios, la participación 

ciudadana, y el ejercicio del gobierno mediante la transformación de las 

relaciones internas y externas a través de la tecnología, la Internet y los nuevos 

medios”. 

 

  Desde un punto de vista centrado en los aspectos técnicos, en función del 

aprovechamiento de las capacidades de las TICs para enriquecer las relaciones 

del gobierno con la sociedad, el e-gobierno puede abarcar funciones de 

información (aumentar la oferta de información disponible a través de medios 

tecnológicos como páginas Web), de transacción (prestación de servicios 

personalizados, facilitación de trámites “en-línea” durante las 24 horas.), y de 

participación ciudadana (plebiscitos electrónicos, correo electrónico con los 

funcionarios públicos, sondeos de opinión). Citando a Tesoro, Arambarri y 

González Cao (2010), la finalidad del gobierno electrónico es: 

a) Proveer más y mejores prestaciones a los ciudadanos, 
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b) proveer puntos de acceso unificado y sencillo para satisfacer múltiples 

necesidades informativas y de servicios, 

c) adicionar productividad, calidad y valor a los servicios, 

d) proveer atención “a la medida” de los requerimientos de cada usuario, 

e) resolver trámites, consultas, reclamos y sugerencias “en línea”; 

f) aumentar la participación ciudadana; 

g) aumentar la calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del 

Estado; 

h) reducir el costo (en dinero, tiempo, molestia y carga anímica) de 

tramitaciones del público; y 

i) aumentar la transparencia de la gestión pública. 

 

  Pero las decisiones que moldean el uso de las TIC para la gestión pública 

responden no sólo a estrategias puramente técnicas, sino también políticas. Y sus 

resultados, efectos e impactos también se despliegan no sólo en el orden 

administrativo sino también en el social y político. 

 

  El concepto de e-gobierno se ha ido ampliando a medida que el aspecto 

político va ganando un mayor peso, y se consolida la percepción de que el prefijo 

“e” es más que la posibilidad de ampliar los servicios al ciudadano- consumidor, 

sino que además abre un abanico de nuevas formas de participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, en la elaboración de propuestas y en el 

control de la administración de los recursos públicos. 
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  Estos nuevos aspectos que se incorporan en la concepción del gobierno 

electrónico se relacionan directamente con los impactos de éste en la gobernanza 

y en la gobernabilidad democrática. 

 

  Coincidiendo con Seifert y Petersen, aunando las visiones técnicas y las 

políticas, “desde un enfoque multidimensional, el e-gobierno es visto como un 

proceso de mejora de la gobernabilidad a través de la mayor eficiencia, nuevos 

servicios, mayor participación ciudadana, mejoramiento de la infraestructura de 

información. Incluye esto también los nuevos desafíos de coordinación, 

administración y control de los recursos informáticos del Estado, y la superación 

de la brecha digital.” (Seifert, Petersen; 2001). 

   

          Según define la UNESCO, la idea de modernizar la administración pública 

a través de la adopción de soluciones basadas en TIC, debe orientarse al 

involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, 

promoviendo la participación, la transparencia y la rendición de cuentas que 

caracterizan a la buena gobernanza. 

 

  Dentro de esta línea conceptual, desde el punto de vista funcional y 

especialmente de la aplicación de las TIC como herramienta de comunicación, la 

e-governance abarca el uso de estas tecnologías para la integración intra e 

intergubernamental (e-administración), la provisión de servicios a ciudadanos y 

empresas (e-servicios o e-gobierno propiamente dicho) y los usos orientados a la 
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ampliación de la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático (e-

democracia). 

 

  Desde una perspectiva orientada al desarrollo, Richard Heeks (2001) 

propone pensar la e-governance como el aprovechamiento de las capacidades de 

automatización, información y comunicación de las TIC para mejorar los 

procesos de gobierno (e-administración); para conectar gobierno y ciudadanos (e-

citizens); para dar servicios a los ciudadanos (e-services) y para construir 

interacción entre el gobierno y la sociedad civil y dentro mismo de la sociedad 

civil (e-society).  Este autor enfatiza la idea de que la aplicación de las TIC en el 

gobierno no debe enfocarse solamente al comercio electrónico y al soporte a los 

negocios y el sector privado (e-commerce, e-business), sino que estas otras esferas 

de aplicación que él menciona permitirían atacar los problemas de costos, 

ineficacia, ineficiencia, inadecuación, autorreferenciamiento y aislamiento 

propios de los gobiernos en los países en desarrollo. El punto referente a la 

construcción de interacción social es particularmente interesante, ya que introduce 

la idea de que el gobierno debe involucrarse no sólo en la construcción del 

mercado, sino también en la construcción de capital social. 

 

  Desde esta perspectiva, e-governance es entendido como un concepto 

superador de e-government, en tanto implica un cambio en la forma en que los 

ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos mismos, promoviendo un 

mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 
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y de elaboración de propuestas de políticas públicas, fortaleciendo el concepto de 

ciudadanía. 

 

  Esta visión ampliada de lo que las TIC pueden aportar para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad es estratégica a la hora de pensar en los 

efectos e impactos de las TIC para el desarrollo humano. En este sentido, 

entonces, la pregunta es ¿Qué relación puede establecerse entre el gobierno 

electrónico y la calidad de vida de la población huaracina? 

 

  En un estudio encargado para Latinoamérica; Tesoro, Arambarri y 

González Cao consideran “al GE (Gobierno Electrónico) como variable 

potencialmente interviniente en una eventual mejora de la calidad de vida de una 

comunidad, suponiendo que -dentro de las restricciones emergentes de los 

propios “factores condicionantes” - puede facilitar procesos de interacción para 

que otras variables comunitarias catalicen transformaciones que contribuyan a 

satisfacer ciertas demandas y expectativas sociales.” (Tesoro et al; 2002: p. 5). 

 

  Y concluyen: “A través de la indagación resulta evidente que el GE no 

opera como una variable “independiente” capaz de “disparar” cambios en las 

variables políticas, sociales, administrativas y culturales -entre otras- que inciden 

sobre la calidad de vida. En algunos casos, su impacto aparece más bien como 

“dependiente” de la calidad político democrática, de la gobernancia y de la 

probidad pública, dado que el imperio de actitudes y conductas parasitarias -

profundamente arraigadas en ciertas dirigencias político-burocráticas- 
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seguramente tenderá a neutralizar y a adaptar a su propia inercia las herramientas 

tecnológicas supuestamente dirigidas a mejorar las prestaciones a la ciudadanía, 

transformándolas en inconducentes rituales burocráticos”.  

 

  ¿Cómo pensar entonces a las TIC como “motor de cambio” de la reforma 

y modernización del gobierno y la administración pública no sólo desde el punto 

de vista tecnológico, sino también desde los valores y la cultura institucional? 

 

  Desde una perspectiva multidisciplinar, Criado Grande, Ramilo Araujo y 

Serna proponen un nuevo marco teórico para conceptualizar el gobierno 

electrónico articulando las visiones de la e-administración (prestación de 

servicios), la e-democracia (consulta y extensión de procesos democráticos) y la 

e-gobernanza (participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas) 

Criado Grande et al; (2002). Estos autores, integrando distintas visiones desde las 

que se analiza hoy el gobierno electrónico, llegan a delinear un nuevo modelo 

conceptual de e-gobierno: 

 

“El nuevo modelo de gobierno que se propone (Gobierno Electrónico) 

será capaz de resolver mejor los problemas sociales (garantizar la 

gobernabilidad), en la medida en que sea capaz de establecer reglas, 

principios y valores que hagan posible el cambio institucional necesario 

(Neo institucionalismo) para que los Gobiernos y Administraciones 

Públicas sean capaces de generar consensos entre aquellos actores 

críticos capaces de articular respuestas conjuntas a los problemas 



39 
 

sociales (Policy Networks) mejorando de forma continua la calidad de 

las políticas y de los servicios públicos (Nueva Gestión Pública)” (Criado 

Grande et al; 2002). 

 

  Al decir de estos autores, el gobierno electrónico así definido “propone 

un nuevo modelo relacional e interactivo de Gobierno cuyo reto consistirá en 

garantizar la gobernabilidad de las sociedades. Esta gobernabilidad será posible 

en la medida que la acción política, social y económica sea capaz de formularse 

de manera consensuada teniendo presentes las necesidades y demandas del 

conjunto de la sociedad para ofrecer respuestas y resultados adecuados que 

permitan resolver los problemas, cada vez más complejos, de manera efectiva. 

Sólo así será posible recuperar la legitimidad y la confianza en las instituciones 

públicas.” 

  

2.2.2. Sobre la variable dependiente: Gestion municipal. 

Gestión. - El Diccionario Enciclopédico LEXUS dice “se entiende por gestión 

a todas las actividades que pueden repercutir en los resultados de una empresa 

y/o una organización” 

El diccionario enciclopédico LEXUS señala que la gestión “es la acción 

y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. En otra 

concepción, gestión es definida como el conjunto de actividades de dirección 

y administración de una empresa. 
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Por otro lado, etimológicamente proviene del latín “gestio onis”. 

Acción y efecto de administrarse, Entonces se define la Gestión de la siguiente 

manera: “conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos”. De modo que la gestión, organizacionalmente 

hablando, se refiere “…al desarrollo de las funciones básicas de la 

administración: Planear, organizar, dirigir y controlar. 

Conforme las organizaciones van definiendo e implantando sistemas de 

gestión certificables se hace más evidente la necesidad de racionalizar los 

esfuerzos, costos y recursos destinados a los mismos. La gestión se apoya y 

funciona a través de personas, por lo general equipos de trabajo, para poder 

lograr resultados. 

A la gestión administrativa (Diccionario Municipal Peruano, 2010) se 

le puede definir como las acciones necesarias que se realizan para el desarrollo 

operativo de los programas que están a cargo de la institución. Conjunto de 

acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo, los cuales son: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es la capacidad de la institución para 

definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos. 

Por extensión la Gestión Municipal está enmarcada en el logro de sus 

objetivos; contenidos en la ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, 
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que establece en su artículo N° 73° que las municipalidades deben promover el 

desarrollo económico local.  

Henry Fayol, padre de la Administración científica, definió 

operativamente la administración  diciendo que la misma consiste en “Preveer, 

organizar, mandar  coordinar y controlar” además considero  que era el arte de 

manejar a los hombres. 

Para Terry (2002) “la administracion es un proceso distintivo que 

consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar para determinar y lograr 

objetivos  manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.” 

 

La Gestión por resultados en la administración pública. 

La Gestión por Resultados (también denominada administración por 

objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca 

incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través 

de una mayor responsabilización de los funcionarios por los resultados de su 

gestión.  

Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y 

estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos 

precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un 

período establecido de tiempo.   

 

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar 

a la Administración Pública de un conjunto de metodologías y técnicas, para 



42 
 

lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y 

los planes de cada uno de los organismos o entidades de los sectores 

productivos. Se diferencia de la administración tradicional en que mientras la 

gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las 

funciones y las normas existentes; este modelo pone el acento en las acciones 

estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, 

en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. 

Como objetivos la GpR tiene:  

 Establecer paulatinamente criterios de asignación de recursos 

presupuestarios basados en el logro efectivo de resultados. 

 Transparentar y mejorar la correspondencia entre los recursos 

invertidos y los resultados alcanzados. 

 Instalar en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

un sistema de información sobre el estado de situación de los gobiernos 

a escala nacional y sub nacional en cuanto a sus capacidades 

institucionales y su producción relevante (creación de valor público). 

Medición de la Gestión por Resultados.- 

Se mide mediante indicadores. La premisa básica de los indicadores es 

que la medición es requisito de la gestión. Parafraseando a Peter Drucker, se 

puede afirmar que lo que no se mide no se puede gestionar y, por lo tanto, no 

se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier organización, incluidas las 

instituciones públicas, ayuntamientos, organismos… administraciones en 

general. 
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Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del 

resultado, del proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a 

través de su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar 

establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 

cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. Según la naturaleza 

del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos de indicadores: 

Indicadores de resultados.- miden directamente el grado de eficacia o el 

impacto sobre la población. Son los más relacionados con las finalidades y las 

misiones de las políticas públicas. 

Otros nombres con que se conocen los indicadores de resultados son: 

indicadores de objetivos; indicadores de impacto; indicadores de efectividad;  

indicadores de satisfacción. 

Ejemplos de indicadores de resultados son: 

I. Número de asistentes a exposiciones en función del número de 

habitantes. 

II. Porcentaje de casos resueltos al mes. 

III. Grado de cobertura de vacunas de los escolares. 

IV. Grado de satisfacción de los ciudadanos con un servicio determinado. 

El nivel de resultado alcanzado sirve de base para las decisiones sobre 

los recursos futuros que deben asignarse al programa o entidad, los cambios 

que deben efectuarse en su contenido o en su diseño, y los premios y sanciones 

que serán objeto la organización o las personas. 
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En una gestión por resultados los elementos que siempre están presentes 

son: Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, evaluación de los 

resultados de las políticas y programas para orientar las decisiones de 

asignación de recursos presupuestarios, delegación y responsabilización de la 

gestión: objetivos, metas, indicadores, contratos de desempeño, rendición de 

cuentas (transparencia) 

 

2.3. Marco Conceptual.-  

 

Administración.- Según Robbins (2000), el término administración se refiere 

al proceso de coordinar e integrar actividades de trabajo para que estas se lleven 

a cabo en forma eficiente y eficaz con otras personas por medio de ellas.  

 

Arbitrios.- son lasa tasa que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. 

 

Derechos.- son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo o el uso o aprovechamiento de bienes público. 

 

E government.- El concepto ‘gobierno electrónico’ se puede definir como “el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, por parte de las 

instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e 

información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia 
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de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación ciudadana.” (OEA, 2013) 

 

Eficacia.- Para Reinaldo O. Da Silva (2002, p. 20), la eficacia “está relacionada 

con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización 

de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la 

medida en que alcanzamos el objetivo o resultado”   

 

Eficiencia.- Según Chiavenato (2004, p. 52), eficiencia “significa utilización 

correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los 

recursos utilizados”. 

Según Samuelson y Nordhaus (2002, p. 4), eficiencia “significa utilización de 

los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los individuos” 

 

El modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP).- la NGP busca satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos a través de una gestión pública eficiente y eficaz. 

Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en 

un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de 

elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana, la 

NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la 

organización y gestión de las administraciones públicas. Es un enfoque que 

intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las organizaciones 
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públicas.  Es decir que la NGP es un búsqueda de lograr una mayor 

productividad en eficiencia colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento 

de metas por parte de la responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino 

y fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al ciudadano en aquel 

éxito. 

 

En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: 

a)  La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. 

b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por 

resultados. 

c) La creación del valor público. 

d) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. 

e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 

 

La OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) considera que esta nueva forma de 

gestión de la Administración Pública se caracteriza por las líneas maestras que 

se exponen a continuación: 

a. Desregulación, este planteamiento busca la disminución de reglas y 

normas en el sector público, intentando a la vez que las que existan 

permitan un planteamiento estratégico de la gestión a través de la 

flexibilidad en su aplicación. 

b. Descentralización de los poderes de la gestión. La idea de 

descentralización supone la creación de unidades (entidades, agencias, 
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etc.) más reducidas, con flexibilidad en las normas a aplicar y 

abandonadas a merced del mercado. 

c. Énfasis en las responsabilidades de los gestores y motivación para la 

mejora. 

d. El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, junto con 

la reorganización e implantación de la función pública en la gestión y 

las reformas. 

e. Gestión más orientada hacia el cliente. 

f. La introducción de la competencia y el mercado. 

g. Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión aplicadas en 

el ámbito empresarial. 

 

Gestión Pública.- La gestión pública lo define, como el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y 

metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas 

por el Poder Ejecutivo (Ley General del Sistema Nacional de Control, 2010) 

 

La Gestión Pública por Resultados (GPR).- Gestión Pública por Resultados 

es un proceso estratégico, político y técnico, que parte del principio del “Estado 

contractual” en el marco de la Nueva Gestión, es decir la relación y vínculo 

formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente (gobierno) en el cual 

ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar con acción del 

agente y que influyen sobre el principal, creando valor público. 
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“En un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de la 

políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad de los 

funcionarios por los resultados de su gestión”. 

 

En el caso de Perú se ha dado una serie de normativas que permitan 

dinamizar la gestión pública en la perspectiva de esta nueva forma de 

administración. La más importante es la implantación de un proceso de 

Modernización de la Gestión Pública se la entiende como la incorporación de 

nuevos enfoques de índole empresarial, tales como Reingeniería, 

Benchmarking, Outsourcing, etc. La Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado Peruano, tiene como finalidad fundamental la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 

mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos. 

 

El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización del 

Estado es institucionalizar la gestión por resultados, a través del uso de 

modernos recursos tecnológicos, como la planificación estratégica y 

concertada, la incorporación de sistemas de monitoreo y evaluación, la 

rendición pública y periódica de cuentas, la transparencia a fin de garantizar 

canales que permitan el control de las acciones del Estado. 

 

Con este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado dinamizar la 

eficiencia de las entidades públicas, basadas en metas concretas en periodos de 
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tiempo cada vez más precisos. Estas metas deben estar correlacionadas con su 

respectivo plan de desarrollo concertado, que agrupa los intereses de su ámbito 

jurisdiccional, de esta manera se logra beneficios a todos. 

 

Municipalidad Provincial de Huaraz.- tiene un área de 2,493 Km2; fue 

creada en 1574 y luego establecida por el Mariscal Toribio de Luzuriaga y en 

el año de 1857 se crea el Concejo Provincial de Huaraz; el actual alcalde es el 

médico Alberto Espinoza Cerrón.  

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.  

     

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar de forma sistemática una gestión determinada, como 

por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión 

de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

       

Tasa.- es el tributo cuya obligación tiene como hechos generados la prestación 

efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 
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TICs.- UNESCO (2013), las Tecnologías de la Información son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio: almacenar información, 

enviar y recibir información y procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 

 

2.4. Marco Legal.-  

a. La Constitución Política del Perú de 1993,  

b. Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

c. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27658 
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CAPÍTULO III.  HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

3.1.  Hipótesis. -  

Hipótesis General: 

La propuesta de e government incide positivamente en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz; año 2014.  

Hipótesis específicas (He) 

He1.- La propuesta de e government incide positivamente en la eficiencia en la 

Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

He2.- La propuesta de e government influye positivamente en la transparencia 

en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

He3.- La propuesta de e government influye favorablemente en la eficacia en 

la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

3.2. Variables. -  

Variable Independiente  Indicadores  

 
Xo. Propuesta de e government 

X1. % de empleados de la MPHz que 
disponen de Internet 
X2. Departamentos de la MPHz que 
están en el sitio web. 
X3  Servicios en línea que ofrece la 
MPHz 

 X4    Oficinas interconectads en intranet. 

Variable Dependiente Indicadores 

 Y1 Eficiencia 
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Yo. Gestión de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz.  

Y2 Efectividad 

Y3 Transparencia del gasto 

Y4  Economía. 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO. 

4.1. Tipo y diseño de la investigación.- 

La Investigación, según los criterios que se indican se tipifica por:  

 Su finalidad o propósito :  Aplicada 

 El nivel de investigación :  Explicativa – correlacional. 

 El diseño de investigación :  No experimental 

 Su dimensión temporal :  Transversal    

4.2. Población y muestra.-  

    Dada las características de la investigación se consideró como el 

universo de la población a los trabajadores estables o permanentes (Alcalde 

[01], funcionarios[14] y trabajadores nombrados[51]) de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. La muestra es censal por que coincide con el universo 

poblacional; en nuestro caso fueron 66 servidores públicos. 

4.3. Recolección y tratamiento de la información.-  

    Se recolectó la información en base a la aplicación de un instrumento 

aplicado a la muestra establecida. Los datos obtenidos fueron tabulados y 

presentados en gráficas para su posterior análisis e interpretación de los 

resultados.  

           Se utilizó el paquete estadístico STATA, sobre los resultados, después 

de obtener la ecuación de regresión se explican cada uno de los elementos de 

la ventana de resultados.  
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 Los Coeficientes:  

Los coeficientes nos miden el impacto marginal de cada regresor sobre 

la variable dependiente. El coeficiente de la variable X nos indica cuanto 

variara Y cuando se produzca un cambio porcentual en X1 manteniendo todo 

lo demás constante. Este coeficiente tiene el valor de 0.0001.  

Error estándar:  

Se refiere a la desviación estándar los coeficientes, los cuales resultan 

útiles para la construcción de intervalos de confianza; esto es la estimación de 

un rango dentro del cual se espera encontrar el verdadero parámetro 

poblacional con un determinado nivel de confianza.  

Estadístico t y su probabilidad.  

El estadístico t nos permite contrastar la hipótesis nula acerca de que el 

verdadero parámetro es igual a cero, evaluando cada coeficiente de manera 

individual; mediante la comparación del valor t-calculado con el t-tabular para 

n-k grados de libertad y el nivel de significancia obtenido (es usual trabajar con 

un nivel de confianza del 95 por ciento).     De este modo los resultados pueden 

ser:  

Tcal < tab. ⇒ No se tiene evidencia para rechazar la Ho.  

Tcal > tab. ⇒ No se tiene evidencia para aceptar la Ho.  

De acuerdo a STATA, nos provee la probabilidad asociada al t-

calculado (para dos colas), de tal manera nos permite verificar si dicha 
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probabilidad es menor de 0.05. Siendo esto así se puede afirmar que no existe 

suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula, con un nivel de confianza 

del 95 por ciento.  Para nuestro modelo, esa probabilidad es menor del 0.05 

(Baum, 2006)  

R-Cuadrado.  

El R – Cuadrado mide la bondad de ajuste del modelo.  Esto quiere decir 

que porcentaje de las variaciones de las variaciones en Y son explicadas por 

las variaciones en la variable independiente.  Esto implica cuanto mayor sea el 

R-Cuadrado, mayor será el ajuste del modelo.  

R-Cuadrado Ajustado.  

Es cierto que el R-Cuadrado es comúnmente utilizado para medir el 

grado de ajuste del modelo, la calidad de la información que brinda puede ser 

discutible si se considera que este indicador aumenta conforme se incrementa 

el número de variables explicativas, sin que esto implique que dichas variables 

tengan un aporte importante.  

El estadístico F y su probabilidad.  

Esta prueba se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que todos los 

coeficientes (excepto el intercepto) son iguales a cero. Dicha interpretación es 

similar a los estadísticos t.  

Tal como ocurre con los estadísticos t para las pruebas de significancia 

individual, la ventana de resultados también reporta la probabilidad asociada a 
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este estadístico.  Si se trabaja con un 95% de confianza, es suficiente con 

verificar que dicha probabilidad sea menor a 0.05 para afirmar que no se cuenta 

con suficiente evidencia estadística para aceptar que todos los coeficientes sean 

en conjunto iguales a cero. 

4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos.-   

Encuestas.- se empleó la técnica de la encuesta para recolectar los datos en la 

presente investigación; la encuesta es un instrumento de la investigación, que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 Instrumento.- se empleó un cuestionario, conteniendo las preguntas referidas 

a los indicadores de las variables de investigación. 

4.5.  Procesamiento y análisis de la información- 

El plan de procesamiento de la información y análisis estadístico, 

estuvo referido al análisis de los resultados referidos a cada una de los 

indicadores, empleando el paquete estadístico STATA, mediante el cual se 

obtuvo resultados de estadística descriptiva para cada uno de los indicadores, 

así como pruebas de contrastación de Hipótesis (Baum, 2006) 

       Plan de análisis de la información. 

           Los datos se analizaron empleando las técnicas estadísticas, que la 

teoría ofrece. Los resultados obtenidos en el plan de procesamiento de datos, 

fueron sometidos al análisis cuantitativo, estableciendo las relaciones de las 
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partes e infiriendo las conclusiones cuantitativas que de ello se deriven. Estos 

resultados fueron confrontados con la teoría, y sometidos a comprobación, es 

decir ello permitió la inferencia cualitativa de los resultados. 
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CAPÍTULO V.  RESULTADOS. 

5.1. Resultados sobre la variable independiente: e -government.- 

Tabla N° 01. Educación de los encuestados 

EDUCACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 n % 

1= SECUNDARIA COMPLETA 7 10.61 

2= SUPERIOR TECNICA 18 27.27 

3= ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 27 40.91 

4= ESTUDIOS DE POST GRADO 11 16.67 

5= PRIMARIA Y/O SECUNDARIA 
     INCOMPLETA 3 4.55 

TOTAL 66 100.00 
     Fuente: elaboración propia 

Gráfica N° 01. Educación de los encuestados. 

 
Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

El 41% de los encuestados señala tener estudios universitarios; el 17% tiene estudios 

de post grado, el 27% señala tener educación técnica; el 10% tiene secundaria completa 

y el 4% manifiesta no haber terminado su secundaria o sólo tener educación primaria.  

 

11%

27%

41%

17%

4%

Educación de los encuestados
1= SECUNDARIA COMPLETA

2= SUPERIOR TECNICA

3= ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

4= ESTUDIOS DE POST
GRADO
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Tabla N° 02. Trabajadores con disponibilidad de PC en la MPHz. 

 

 
   Fuente: elaboración propia 

Gráfica N° 02. Trabajadores con disponibilidad de PC en la MPHz. 

 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

Casi el 23% de los trabajadores encuestados señala no disponer de una PC para su uso 

exclusivo en la Municipalidad Provincial de Huaraz. El 77% señala tener una PC 

disponible en sus respectivas oficinas. 

 

 

n %
SI 51 77.27
NO 15 22.73
TOTAL 66 100.00

Disponibilidad de PC en la MPHz
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Tabla N° 03. Disponibilidad de internet en la MPHz.    

Disponibilidad de Internet en la MPHz 

  n % 
SI  43 65 
NO  23 35 
TOTAL  66 100 

  Fuente: elaboración propia 

Grafica N° 03. Disponibilidad de internet en la MPHz. 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación:  

El 65% de los encuestados señala disponer de internet en su PC; pero el acceso a 

páginas sociales está restringido. El 35% restante no dispone de internet en sus 

máquinas. 

 

 

1 2

65

35

DISPONIBILIDAD DE INTERNET PARA 
LOS W EN LA MPHZ

SI NO
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Tabla N° 04. Departamentos en la Pág. WEB de la MPHz. 

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS EN LA WEB DE LA MPHZ 

 n % 
a= NINGUN DEPARTAMENTO 49 74.24 
b= MUY POCOS 17 25.76 
c= LA MITAD DE ELLOS 0 0.00 
d= LA MAYORÍA 0 0.00 
e= TODOS 0 0.00 
TOTAL 66 100.00 

 Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 04. Departamentos en la Pág. WEB de la MPHz. 

 

 Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

El 74% de los encuestados manifiesta que ningún departamento se encuentra en la 

página web institucional; el 26% restante considera que muy pocos departamentos 

están en la página web. Realmente ningún departamento tiene su propio espacio dentro 

del portal institucional.  
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Tabla N° 05. Servicios en línea ofrecidos por la MPHz. 

     

SERVICIOS EN LÍNEA OFRECIDOS POR LA MPHZ 

 n % 
a= NINGUNO 0 0.00 
b= MUY POCOS 60 90.91 
c= LA MITAD DE ELLOS 6 9.09 
d= MUCHOS DE ELLOS 0 0.00 
e= TODOS 0 0.00 
TOTAL 66 100.00 

      Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 05. Servicios en línea ofrecidos por la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

El 91% de los encuestados sostiene que la Municipalidad Provincial de Huaraz tiene 

muy pocos servicios en línea. El 9% de los encuestados señalan que la mitad de ellos 

(los servicios) están en línea. En realidad, son sólo dos. 

 

0%

91%

9%
0%
0%

Servicios en línea ofrecidos por 
la MPHz

a= NINGUNO

b= MUY POCOS

c= LA MITAD DE ELLOS

d= MUCHOS DE ELLOS

e= TODOS
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Tabla N° 06. Oficinas conectadas en Intranet en la MPHz. 

OFICINAS CONECTADAS EN INTRANET EN LA MPHZ 

 n % 
a= NINGUNA 0 0.00 
b= MUY POCAS 60 90.91 
c= LA MITAD DE ELLAS 6 9.09 
d= MUCHAS DE ELLAS 0 0.00 
e= TODAS 0 0.00 
TOTAL 66 100.00 
Fuente: elaboración propia 

Gráfica N° 06. Oficinas conectadas en Intranet en la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

El 11% de los encuestados manifiesta que la mitad de las oficinas están conectadas en 

intranet. El 89 % restante considera que son muy pocas las oficinas conectadas en 

intranet en la Municipalidad Provincial de Huaraz. En realidad, son tres. 
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5.2. Resultados sobre la variable dependiente: Gestión de la MPHz.- 

Tabla N° 07. Economía en la gestión en la MPHz. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica N° 07. Economía en la gestión en la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

           Interpretación:  

El 79% de los entrevistados manifiesta que la gestión en el criterio de economía 

es regular; el 11% lo considera como buena y el 10% restante manifiesta que 

es mala. Nadie lo considera pésima ni muy buena. 

 

n %
a= PÉSIMA 0 0.00
b= MALA 7 10.61
c= REGULAR 52 78.79
d= BUENA 7 10.61
e= MUY BUENA 0 0.00
TOTAL 66 100.00

ECONOMÍA EN LA GESTIÓN EN LA MPHZ



65 
 

Tabla N° 08. Efectividad en la gestión en la MPHz. 

       EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN EN LA MPHZ 

 n % 
a= PÉSIMA 0 0.00 
b= MALA 12 18.18 
c= REGULAR 44 66.67 
d= BUENA 10 15.15 
e= MUY BUENA 0 0.00 
TOTAL 66 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica N° 08. Efectividad en la gestión en la MPHz. 

   

Fuente: elaboración propia 

Interpretación:  

 

El 67% de los entrevistados califica, que, en lo referente al cumplimiento de metas, la 

gestión como regular; el 18 % lo considera mala, el 15% considera que es buena. Nadie 

cree que la gestión es pésima o muy buena. 
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Tabla N° 09. Eficiencia en la gestión en la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica N° 09. Eficiencia en la gestión en la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

            Interpretación:  

 

El 71% de los entrevistados considera que, en el aspecto de eficiencia en la 

gestión en la Municipalidad Provincial de Huaraz, los resultados son regulares; 

el 5% lo considera  buena y el 14% lo cree mala. Nadie dice que en este criterio 

la gestión es muy buena o pésima. 

 

n %
a= PÉSIMA 0 0.00
b= MALA 9 13.64
c= REGULAR 47 71.21
d= BUENA 10 15.15
e= MUY BUENA 0 0.00
TOTAL 66 100.00

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EN LA MPHZ
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Tabla N° 10. Transparencia en el gasto en la gestión en la MPHz. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica N° 10. Transparencia en el gasto en la gestión en la MPHz. 

 

Fuente: elaboración propia 

         Interpretación:  

El 48% de los entrevistados considera que en la actual gestión, la transparencia 

es pésima; el 27% lo considera mala: el 20% cree que es regular y el 5% lo 

encuentra buena. Nadie cree que es muy buena.  

 

n %
a= PÉSIMA 32 48.48
b= MALA 18 27.27
c= REGULAR 13 19.70
d= BUENA 3 4.55
e= MUY BUENA 0 0.00
TOTAL 66 100.00

TRANSPARENCIA EN EL GASTO EN LA GESTIÓN EN LA MPHZ
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5.3. Resultados de generación del modelo: 

Para general el modelo econométrico se tuvo que realizar los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se generó variables dummy de la variable educación por ser 

una variable cualitativa, seguidamente se generó una nueva variable 

denominada gestión en función de economía, efectividad, eficiencia, 

transparencia en el gasto.  

2. Se tuvo que otorgar una codificación a las variables, como se detalla a 

continuación, a fin de construir el modelo econométrico: 

Gestión: (y) Gestión en la municipalidad 

Educa2: (x1) variable dicotómica que toma el valor 1 si es de educación 

secundaria completa y 0 en otros casos  

Educa3: (x2) variable dicotómica que toma el valor 1 si es de educación 

superior técnica y 0 en otros casos 

Educa4: (x3) variable dicotómica que toma el valor 1 si es de estudios 

universitarios y 0 en otros casos 

Educa5: (x4) variable dicotómica que toma el valor 1 si es de estudios de post 

grado y 0 en otros casos 

Pc: (x5) Disponibilidad de PC 

Internet: (x6) Disponibilidad de Internet   

Web: (x7) Departamentos en la Web 

Línea: (x8) Servicios en línea   
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Oficina: (x9) Oficinas conectadas a internet 

3. Luego se elabora la matriz de correlaciones. Se presenta la matriz de 

correlaciones en la tabla siguiente, dónde se puede apreciar las variables 

consideradas en la construcción del modelo.  

 

4. Luego, en la matriz de coeficientes de correlación de Pearson se observa que 

todas las variables independientes tienen una relación significativa con la 

variable gestión, por lo que se procede a plantear el modelo econométrico: 

El modelo econométrico queda planteado de la siguiente manera: 

 

 

Se puede observar que todos los coeficientes son significativos. 

 

5. Luego se procede a realizar las respectivas pruebas para confirmar la validez 

del modelo planteado. Se procede a chequear la Linealidad. 

    5.1. Chequeando la Linealidad 

                                                                              
       _cons     .8148374   .1028907     7.92   0.000     .6087226    1.020952
     oficina     .0888846   .0529423     1.68   0.099    -.0171715    .1949408
       linea     .1160175    .055763     2.08   0.042     .0043107    .2277242
         web     .1762239    .070038     2.52   0.015      .035921    .3165268
    internet     .6395014   .1299428     4.92   0.000     .3791947    .8998081
          pc     .2535752    .093124     2.72   0.009     .0670255    .4401249
      educa5     .5897209   .1320732     4.47   0.000     .3251464    .8542954
      educa4     .3573949   .1252119     2.85   0.006     .1065654    .6082244
      educa3      .335818   .1201547     2.79   0.007     .0951192    .5765169
      educa2     .3061973    .113147     2.71   0.009     .0795367     .532858
                                                                              
     gestion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    47.3039773    65  .727753497           Root MSE      =  .21649
                                                       Adj R-squared =  0.9356
    Residual    2.62449842    56  .046866043           R-squared     =  0.9445
       Model    44.6794789     9  4.96438654           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    56) =  105.93
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      66
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Para comprobar u observar la linealidad, basta con ver la matriz de 

correlación puesto que la mayoría de las variables son dicotómicas. 

5.2. Determinación de los datos inusuales e influyentes. Se muestran en la 

siguiente salida del modelo 

 

 

5.3. Como se puede observar, se tiene que eliminar estos tres casos porque 

son datos influyentes para el modelo, y luego se vuelve a correr el 

modelo, al hacerlo se obtienen los siguientes resultados, que se 

presentan en la nueva salida del modelo: 

 

Como se observa el coeficiente de determinación mejora en comparación del 

primer modelo planteado. 

                                                                                                                                
 64.      3.75        1        0        0        0   Si         Si   La mitad de ellos   La mitad de ellos   La mitad de ellas  
 26.         3        0        0        1        0   Si         No   La mitad de ellos   La mitad de ellos   La mitad de ellas  
 22.       2.5        0        1        0        0   Si         Si           Muy pocos           Muy pocos   La mitad de ellas  
                                                                                                                                
       gestion   educa2   educa3   educa4   educa5   pc   internet                 web               linea             oficina  
                                                                                                                                

                                                                              
       _cons      .918918   .0901056    10.20   0.000      .738189    1.099647
     oficina     .0880371   .0446129     1.97   0.054     -.001445    .1775193
       linea     .1113792   .0468369     2.38   0.021     .0174362    .2053222
         web     .1083457      .0615     1.76   0.084    -.0150077    .2316991
    internet     .8427743   .1333018     6.32   0.000     .5754048    1.110144
          pc     .1589898   .0826266     1.92   0.060     -.006738    .3247177
      educa5     .6048404   .1144305     5.29   0.000     .3753219    .8343589
      educa4     .3757581   .1098559     3.42   0.001      .155415    .5961011
      educa3     .3785805    .103727     3.65   0.001     .1705306    .5866304
      educa2     .2187992   .0972478     2.25   0.029     .0237449    .4138536
                                                                              
     gestion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    46.1388889    62  .744175627           Root MSE      =  .18173
                                                       Adj R-squared =  0.9556
    Residual    1.75033845    53  .033025254           R-squared     =  0.9621
       Model    44.3885504     9  4.93206116           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    53) =  149.34
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      63
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6. Luego se trabaja la Normalidad de los errores, para lo cual se emplea el 

estimado de Kernel y las pruebas de Shapiro Wilk y Shapiro Francia. Se 

presentan las salidas de estas pruebas:  

 

 

 Salida Shapiro Wilk 

 

 Salida Shapiro Francia 

 

 

 

Las respectivas salidas de estas pruebas permiten concluir que los residuos 

tienen una distribución normal. 

0
.1

.2
.3

.4
D

en
si

ty

-2 -1 0 1 2
Standardized residuals

Kernel density estimate
Normal density

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.3942

Kernel density estimate

         yrs       63    0.96909      1.748     1.207    0.11380
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

         yrs       63    0.97669      1.458     0.724    0.23468
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data
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7. A continuación se tiene que determinar la Homocedasticidad; para lo cual se 

emplea el supuesto de homocedasticidad y se determina mediante la prueba de 

Breusch – Pagan o prueba de heterocedasticidad; la misma que se presenta en 

la siguiente salida del modelo. 

 

Revisando la salida se afirma que existe Homocedasticidad, es decir que la 

varianza es constante. 

8. Acto seguido se chequea la Multicolinealidad. Se presenta la salida del modelo 

 

 

 

Como se observa en promedio el VIF es menor a 10, por lo que se concluye 

que no existe multicolinealidad en el modelo. 

9. Ahora se realiza la prueba de Independencia de errores. Se presenta la salida 

del modelo o prueba Durbin – Watson. 

 

         Prob > chi2  =   0.2466
         chi2(1)      =     1.34

         Variables: fitted values of gestion
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

    Mean VIF        4.43
                                    
      educa2        1.78    0.561230
          pc        2.89    0.345524
      educa5        3.06    0.326939
     oficina        3.36    0.297823
      educa3        3.36    0.297502
       linea        3.68    0.271604
      educa4        5.51    0.181475
    internet        7.53    0.132754
         web        8.70    0.114890
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

Durbin-Watson d-statistic( 10,    63) =  1.004452
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Realizando la prueba de Durbin Watson se concluye que no hay auto 
correlación. 

 Finalmente, el modelo queda determinado y es el siguiente, se presenta la 
corrida: 

 

 

GESTIÓN=0.92+0.09oficina+0.11linea+0.11web+0.84internet+0.16pc+0.22educa2

+0.38educa3+0.38educa4+0.64educa5. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons      .918918   .0901056    10.20   0.000      .738189    1.099647
     oficina     .0880371   .0446129     1.97   0.054     -.001445    .1775193
       linea     .1113792   .0468369     2.38   0.021     .0174362    .2053222
         web     .1083457      .0615     1.76   0.084    -.0150077    .2316991
    internet     .8427743   .1333018     6.32   0.000     .5754048    1.110144
          pc     .1589898   .0826266     1.92   0.060     -.006738    .3247177
      educa5     .6048404   .1144305     5.29   0.000     .3753219    .8343589
      educa4     .3757581   .1098559     3.42   0.001      .155415    .5961011
      educa3     .3785805    .103727     3.65   0.001     .1705306    .5866304
      educa2     .2187992   .0972478     2.25   0.029     .0237449    .4138536
                                                                              
     gestion        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    46.1388889    62  .744175627           Root MSE      =  .18173
                                                       Adj R-squared =  0.9556
    Residual    1.75033845    53  .033025254           R-squared     =  0.9621
       Model    44.3885504     9  4.93206116           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9,    53) =  149.34
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      63
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CAPÍTULO VI.  DISCUSIÓN 

   

 La innovación en la gestión pública ha sido reconocida como el eje de los 

nuevos esfuerzos por reactivar y potenciar el papel de los gobiernos y las 

administraciones públicas frente a la complejidad y nuevos escenarios que impone el 

siglo XXI. Una propuesta de e government implica innovación en las relaciones 

internas y externas del gobierno con otras agencias gubernamentales, con sus propios 

empleados, con las empresas y con el ciudadano. Tiene implicaciones sobre la 

organización y función del gobierno en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

Acceso a la información, prestación de servicios y realización de trámites, 

participación ciudadana, optimización en el uso de los recursos para el logro de los 

objetivos trazados; su implementación implica el paso por una serie de estados (o 

fases), no necesariamente consecutivos y es un medio, no un fin en sí mismo. El e 

government está contemplado dentro de la modernización del estado, conjuntamente 

con el gobierno abierto y la articulación interinstitucional (RM N° 125/2013/PCM ); 

el objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia de la propuesta del 

e government en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, y los resultados 

y las experiencias de implementación del e government en algunas instituciones 

públicas demuestran que existe una incidencia positiva en la mejora de las gestiones. 

Pero es imprescindible precisar que la sola implementación del gobierno electrónico, 

no es garantía de una excelente gestión; ya que existen otros aspectos que se tienen 
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que desarrollar paralelamente: capacitar a los funcionarios, se necesita asimismo 

funcionarios probos y orientación al ciudadano.  

 

 En relación al objetivo general de investigación: determinar la incidencia de la 

propuesta del e government en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz; 

año 2014. Se ha determinado la incidencia positiva del e government en la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, ya que mediante el modelo econométrico 

GESTIÓN=0.92+0.09oficina+0.11linea+0.11web+0.84internet+0.16pc+0.22educa2

+0.38educa3+0.38educa4+0.64educa5; el modelo ha pasado todas las puebas para 

probar su confianza, y por lo coeficientes se ha determinado que tiene una incidencia 

positiva en la gestión, siendo lo más importante el empleo de internet y la educación 

del personal; tal como se muestra en el modelo; estos resultados coinciden con lo 

afirmado por Suñé (2013) en su tesis “e-government o administración electrónica: su 

implantación en la administración del estado”, en esta investigación el mencionado 

autor también encontró que existe una correlación positiva entre e goverment y la 

mejora de la administración de estado. El modelo propuesto señala que existe una 

correlación positiva entre el e government y la mejora de la gestión de la Municpalidad 

Provincial de Huaraz. Estos resultados encuentran coincidencias con los resultados 

encontrados por Valdez (2012) en su tesis “Banda Ancha y TIC en el Perú: La Gran 

Oportunidad”. El autor haciendo un comparativo entre los países de la región 

establece de manera cuantificada los beneficios de implementar un gobierno 

electrónico entre otros desarrollos propios del mundo actual y termina señalando su 

impacto en el PBI. Ni que hablar de las ventajas del e government en transparencia y 

rendición de cuentas; Correa et al. (2009) sostienen en su investigación “Gobierno 
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electrónico para la modernización de la administración pública”. que el gobierno 

electrónico es clave para la lucha contra la corrupción en los gobiernos municipales y 

regionales del país. Lo mismo manifiesta Cermelo (2004) en su tesis “E government 

en el sistema de compras y contrataciones del municipio”. El autor concluye que la 

implementación del gobierno electrónico constituye un canal de relación directa entre 

el estado y la sociedad, que permite una mejor convivencia al mejorar la transparencia 

de los actos públicos.  

   

 En relación al objetivo: describir como la propuesta del e government incide 

en la eficiencia en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014; en 

la tabla N° 09, se observa que el 71.21% de los encuestados consideran la eficiencia 

como regular, el 13.64% señala que lo encuentra mala y el 15.15% lo considera buena, 

es decir, que en opinión de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

la implementación del e government va a mejorar la eficiencia en la municipalidad en 

estudio. Siendo la eficiencia en la gestión, en opinión de los funcionarios;  

mayoritariamente considerada como regular, es necesario mejorar la eficiencia en la 

gestión. El concepto de gestión está directamente asociado a los resultados que logre 

la administración, por lo que en opinión de Tesoro (2010) una de las finalidades del 

gobierno electrónico es proveer más y mejores prestaciones al ciudadano, aumentar la 

calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del estado o sus entidades; estas 

ventajas de implementar el e government, concuerdan con la teoría existente y las 

evidencias empíricas sobre la implementación del gobierno electrónico en las 

entidades públicas, en innegable que el empleo de las Tics en la administración mejora 

la eficiencia de la gestión, esta afirmación se refurza con lo que sostiene Seifert & 
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Petersen (2001) estos autores consideran también que el e gobierno es visto como un 

proceso de mejora de la gobernabilidad a traves de la mayor eficiencia. 

  

 En relación al segundo objetivo, de precisar cómo la propuesta de e government 

influye en la transparencia en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz; los 

resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios señalan que en lo que respecta a 

transparencia, el 48% de los propios trabajadores considera por ejemplo, que la 

transparencia en el gasto es pésima, y otro 27% lo encuentra mala y el 20% señala que 

es regular; es decir que el 95% de los trabajadores al interno de la MPHz sostienen que 

existe poca transparencia en el gasto público; cuando una gestión no es transparente, 

es porque es una gestión con señales de malos manejos de los  recursos públicos, lo 

que equivale a sostener que hay una notoria corrupción en la gestión; y que, por lo 

tanto, urge la implementación de una nueva forma de administración, de gestión y de 

gobierno, que bien puede ser el e government. Estas afirmaciones respecto a las 

bondades de la implementación del e government, sobre todo en el aspecto de 

transparencia en el gasto público, cobran relevancia a la luz de los escandalos de 

corrupción en el Gobierno Regional y en muchas municipalidades del interior; la 

transparencia que se consigue en su implementación se sustenta en lo señalado por 

Prats i Catála (2001) quienes sostienen que en nuestro modelo de democracia 

delegativa, los representantes políticos tienen amplias libertades y poder para cometer 

ilicitosy caen en corrupción muchas veces. Pero para que la propuesta sea recogida y 

para que esta nueva forma de gobierno sea implementada en necesaria la voluntad 

política; en este orden de ideas y argumentación, el Departamento Nacional de 

Planeación Colombiano, concluye que la población necesita una gestión transparente 
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y eficiente, entre otras cosas. Lameiro (2009) está en la misma línea de pensamiento y 

severa que la implementación del e government propicia un gobierno más transparente,  

más participativo; pues la red permite una mayor interacción entre el principal y el 

agente. La CEPAL, la OEA y la PCM sostienen y piensan igual en lo que el e 

government puede hacer por dar calidad al gasto público; y confirman la incidencia de 

esta propuesta en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

           Asimismo, en relación al objetivo de señalar como la propuesta de e 

government genera eficacia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, la 

eficacia está relacionada a la consecusión de metas, del logro de objetivos; y los 

resultados obtenidos en el presente estudio en lo que respecta a este objetivo, se 

presentan en la tabla y gráfica N° 08; en la que el 66.67% de los encuestados señalan 

que la efectividad es solamente regular en la Municipalidad Provincial de Huaraz, el 

18.18% considera que es mala y el 15.15% de los encuestados encuentra buena la 

efectividad en la Municipalidad Provincial de Huaraz. Aquí se tiene que mejorar 

también, y el gobierno elctrónico puede hacer posible mejorar estos indicadores; es 

que el empleo de la Tics, mejora la administración, y es que se manifiesta en los 

resultados, por lo que en las políticas de modernización del estado peruano se 

considera este tipo de gobierno, basado en resultados, mediante el empleo de la 

tecnología, la internet y los nuevos medios (Gartner Group, 2000) 

    

 Por otro lado, la propuesta de implementación del e government, traería 

muchas ventajas para la gestión en la Municipalidad Provincial de Huaraz, a nivel de 

resultados se puede lograr muchas mejoras, ya que el 41% de los trabajadores 
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permanentes en la municipalidad tienen estudios universitarios y que el 65% de las 

oficinas disponen de Internet.  De acuerdo al modelo desarrollado estos factores son 

importantes. Así tenemos que en el modelo los coeficientes respecto a internet y 

educación universitaria son los más altos; 0.84 para Internet y 0.38 para estudios 

universitarios y de post grado. Independientemente que la MPHz sea una de las cuatro 

municipalidades favorecidas con una mayor asignación presupuestal, por 

transferencias del Canon Minero; es decir de que cuenta con recursos; la propuesta de 

e government es válida y es viable por que las municipalidades tienen que mejorar su 

gestión y crear valor público y mejorar la calidad de vida de la población, esto se 

refuerza con la opinión de los encuestados, quienes señalan que en lo que atañe a 

economía, el 78% de los encuestados considera que es Regular, es decir que no es 

buena, ni muy buena; en lo que respecta a eficiencia; el 71% considera nuevamente 

que es regular; que no es buena; y lo mismo sucede con efectividad; el 67% lo 

considera también regular. Se debe considerar que la opinión de los trabajadores 

involucrados, muchos de ellos parte del gobierno de turno, se reservan de emitir una 

opinión sincera, por temor a todo tipo de represalias; entonces se debe leer el regular 

como tendiendo a malo.  

   

  Otro aspecto a considerar en la propuesta de implementación del e 

government es lo referente a los servicios públicos; son lentos, caros y limitados. Una 

de las ventajas al implementarse la propuesta, es que los servicios  van a ser más 

rápidos y más baratos, amén de que la atención en información es durante las 24 horas 

(por el empleo de la TICs), al agilizarse los servicios se otorga mayor calidad de vida 

a la población, y se reduce las pérdidas ocasionadas por miles de horas – hombre 
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perdidas. Asimismo los negocios se ven fortalecidos, las empresas agilizan sus 

trámites y se genera más empleo. Es inconcebible que contando con banda ancha en la 

MPHz y conociendo las ventalas que las TICs ofrecen, no se le dé calidad de vida a la 

población, haciéndole perder menos tiempo en sus gestiones.  

 

 Visto por diversos ángulos, y considerando todas las ventajas que la propuesta 

presente ofrece, se puede afirmar que tarde o temprano se va a implementar el e 

government en la Municipalidad Provincial de Huaraz. La propuesta resulta válida y 

debe ser asimilada en su contenido. Los criterios de transparencia, economía, 

eficiencia, inclusión y una nueva forma de ejercer la democracia están presentes en 

nuestra propuesta. La incidencia positiva en la gestión municipal lo confirman cientos 

de experiencias en diversas organizaciones públicas en nuestro país y también en 

América Latina, los esfuerzos del gobierno central de cerrar la brecha de modernidad 

en nuestros gobiernos en la región, también lo respaldan. 

 

 Sí se afirma que uno de cada tres peruanos es pobre, La gestión pública 

entonces debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a la reducción de 

la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, esta afirmación 

lo comparte Gonzales de Olarte, quien sostiene que “el resultado alcanzado ha sido 

que el Perú ha logrado estabilidad y crecimiento económico, pero sin resolver los 

problemas de desigualdad, pobreza y exclusión, lo que ha generado una tensión entre 

la estabilidad, el crecimiento económico y la gobernabilidad del país” dura afirmación 

que la clase política no asimila, por lo cual, los profesionales y técnicos tenemos que 

insistir en propuestas conducentes a lograr bienestar en la población, una de las 
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maneras es adecuando nuestra obsoleta forma de gestionar nuestras organizaciones 

públicas, a maneras civilizadas y que han demostrado ampliamente sus ventajas, como 

esta propuesta.     
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CAPÍTULO VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.- Conclusiones 

 

 Queda demostrada la incidencia positiva del e goverment en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. El modelo planteado lo confirma:  

GESTIÓN=0.92+0.09oficina+0.11linea+0.11web+0.84internet+0.16pc+0.2

2educa2+0.38educa3+0.38educa4+0.64educa5; siendo lo más importante 

contar con Internet y que la educación universitaria de los funcionarios sean 

con estudios de post grado. 

 Se ha establecido que la implentación del e government incide positivamente 

en la eficiencia en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 

2014. La evidencia empírica y la teoría existente respaldan estos resultados, 

el empleo de la tecnología ayuda a reducir costos y prestar servicios de mayor 

calidad y a menor costo. El 71.21% de los funcionarios lo considera como 

regular actualmente. 

 La propuesta de e government influye en la transparencia en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. El acceso a portales de 

información sobre el gasto público, mejoran la transparencia del gasto 

público, que ahora es considerado como pésimo por el 48.48% de los 

funcionarios.  

 La propuesta de e government genera eficacia en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. La evidencia empírica 

refuerza esta opinión, y que actualmente, el 66.67% lo considera como 

regular.   
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7.2.- Recomendaciones 

 

 Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, se recomienda la 

implementación del e government, ya que ha quedado demostrado la incidencia 

positiva en la gestión, dadas las ventajas que el uso de la TICs en la gestión 

pública ofrece. 

 A los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz, mejorar la 

disponibilidad de Internet en las oficinas, y además mejorar los servicios en 

línea, ya que actualmente son muy pocos, todos ellos de carácter informativo 

solamente. 

 Al jefe de personal, capacitar a los funcionarios públicos de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en temas considerados en la Nueva Gerencia Pública. 

 Al Gerente Municipal, difundir el Plan Nacional de Modernización del Estado, 

entre los funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Huaraz.   

 A la comunidad académica, profundizar y ampliar la presente investigación, en 

razón de que la implementación del gobierno electrónico mejora la gestión y 

contribuye en fortalecer la democracia en el país.   

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

    

Andrade, S. (2005) Diccionario de Economía, Buenos Aires: Editorial Andrade. 

Aranda, S. S. (2012) El e-government al servicio de la transparencia en la rendición 

de cuentas en Defensa. Análisis empírico de la zona OTAN Tesis de la Facultad 

de Contabilidad y Finanzas.  Universidad de Zaragoza. España. 

Baum, C. F. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. California. USA: 

Stata Press. 

Carranza, S. V. N. (2008) Sistema e-government aplicado al trámite de licencias y 

placas con consultas basadas en tecnología WAP para mejorar la calidad del 

servicio de atención en la dirección regional de transportes y comunicaciones – 

Tesis de Ingeniería de Sistemas de la UCV. Trujillo. Perú. 

Cavarozzi, M. (1999) Autoritarismo y Democracia Buenos Aires: Ariel. 

Cermelo, C. (2004) E government en el sistema de compras y contrataciones del    

municipio. Tesis doctoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Argentina. 

Chiavenato, I. (2004) Introducción a la Teoría General de la Administración. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Correa, M. R. (2009) Gobierno electrónico para la modernización de la 

administración pública. Informe de Investigación Universitaria de Piura. Perú. 

Criado, G. I.; Ramilo, A. & Serna (2002) La necesidad de teorías sobre gobierno 

electrónico. Una propuesta integradora. Caracas: CLAD. VE 



85 
 

Dahl, R. A. (1998) Sobre Democracia Londres: Yale University Press. 

Gonzáles de O. E. (2008) Análisis del proceso de descentralización fiscal en el Perú. 

Lima: PUCP Prensa. 

Heeks, R. (2001) E government en África: Promesa y práctica. Manchester: e 

Government Working Paper Series. 

Hernández, S. R.; Fernández, C. & Baptista, L. P. (2010) Metodología de la 

Investigación México: Editorial Mc Graw Hill. 

Jamshid, G. (2007) Pensamiento Sistémico: Manejando el Caos y Complejidad: Una 

Plataforma de Arquitectura de Diseño de Negocios México: Thomson Editores. 

Levitsky, S. & Way, L.(2012) Autoritarismo competitivo Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. LEY Nª 27658 

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 

O´Donnell, G. (1994) Democracia Delegativa. Buenos Aires: El Ateneo. 

Oliveira, Da S. R. (2002) Teorías de la Administración México: International 

Thomson Editores, S.A. 

Prats i C. J. (2001). Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco 

conceptual y analítico Madrid: Revista Instituciones y Desarrollo Nº 10. 

Robbins, S. & Coulter, M. (2005) Administración. México: Pearson Educación.  

Rojas, F. (2012) e-Government para mejorar la Gestión Pública de la Dirección Sub 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Chimbote. Tesis para optar el título 

de Ingeniero de Sistemas de la ULADECH. Chimbote. Perú. 



86 
 

Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2002) Economía Madrid: McGraw Hill 

Interamericana de España. 

Seifert, W. J.; y Petersen, E. (2001). La promesa de todas las cosas E. Expectativas e 

implicaciones de Gobierno Electrónico. Syracuse: Ciencias de la Información y 

Tecnología Política de Investigación del Congreso Servicio Biblioteca del 

Congreso. 

Suñé, C. J. E. (2013) E-government o administración electrónica: su implantación en 

la administración del estado. Tesis doctoral de la Universidad Complutense. 

Madrid. 

Tesoro, J. L.; Arambarri, A. González, C. R. (2010) Gobierno Electrónico: Factores 

asociados a su desempeño. Hallazgos emergentes de un análisis exploratorio de 

experiencias nacionales.  Buenos Aires: INAP. 

Valdez, V. C. R. (2012) Banda Ancha y TIC en el Perú: La Gran Oportunidad. 

Investigación realizada en la UNI. Perú. 

Waissbluth, M. (2002) La Reforma del Estado en América Latina: Guía abreviada 

para exploradores en la jungla México: Grupo Consultor INVERTEC IGT. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 
 

         UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
ESCUELA DE ECONOMÍA 

___________________________________________________________________ 
 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN  
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objetivo analizar una “PROPUESTA DE 
E – GOVERNMENT  Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ. AÑO 2014” 
 
INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 
contestarlas en el espacio correspondiente; la información requerida es con fines de 
investigación, por lo que se solicita responder con veracidad. De la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito del presente estudio.     
    
       FECHA: …... /……../……….  
 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa la respuesta que considere correcta.  
 
1.- Señale su nivel de educación alcanzado: 
 
 Primaria o secundaria incompleta … 

 Secundaria completa….. 

 Superior técnica… 

 Estudios universitarios… 

 Estudios de post grado… 
 
2.- ¿Dispone usted de una PC para su uso personal en su oficina? 

 Sí:……… No: ………. 

3.- ¿Dispone usted en su oficina de internet, conectada a su PC? 

 Sí:……… No: ………. 

4.- ¿Cuántos departamentos o áreas se encuentran en el sitio WEB? Señale 

 a.- Ningún departamento.  

 b.- Muy pocos



 
 

 c.- La mitad de ellos 

 d.- La mayoría 

 e.- Todos 

 

5. ¿Cuántos servicios en línea tiene la Municipalidad de Huaraz? Señale 

 a.- Ninguno 

 b.- Muy pocos 

 c.- La mitad en ellos 

 d.- Muchos de ellos 

 e.- Todos 

 6. ¿Cuántas oficinas se encuentran conectadas en intranet? Señale 

 a.- Ninguna 

 b.- Muy pocas 

 c.- La mitad en ellas 

 d.- Muchas de ellas 

 e.- Todas 

7.- ¿Cuál es su opinión sobre el criterio ECONOMÍA, en la actual gestión de la 

MPHz?? 

 a.- Pésima 

 b.- Mala 

 c.- Regular 

 d.- Buena 

 e.- Muy buena



 
 

8.- ¿Cuál es su opinión sobre el criterio EFECTIVIDAD, en la actual gestión de 

la MPHz?? 

 a.- Pésima 

 b.- Mala 

 c.- Regular 

 d.- Buena 

 e.- Muy buena 

9.- ¿Cuál es su opinión sobre el criterio EFICIENCIA, en la actual gestión de la 

MPHz?? 

 a.- Pésima 

 b.- Mala 

 c.- Regular 

 d.- Buena 

 e.- Muy buena 

10.- ¿Cuál es su opinión sobre el criterio TRANSPARENCIA, en la actual gestión 

de la MPHz?? 

 a.- Pésima 

 b.- Mala 

 c.- Regular 

 d.- Buena 

 e.- Muy buena 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



 
 

 

  

 MATRIZ DE CORRELACIONES 


