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RESUMEN DEL PROYECTO  

 

En el Perú; el estado debe tener un papel activo en la producción de vivienda social y no 

restringir su intervención al otorgamiento de subsidios y tierra urbana barata. Echando mano 

de otras experiencias en la región, plantear un modelo alternativo en el que asuma mayor 

iniciativa, a la vez que aproveche los mecanismos del mercado y las empresas privadas. Para 

este propósito, se debe empezar por reconocer los retos que implica la vivienda social: 

organizar financieramente los programas, incorporar el suelo a los usos requeridos por 

medio de los instrumentos de la planeación urbana, introducir servicios e infraestructura, 

organizar la demanda y contar con una organización publica eficaz (Calderón, 

J.2015).Basado en estos conceptos esta investigación plantea el desarrollo de un modelo 

para la gestión de proyectos de construcción de viviendas de interés social en habilitaciones 

urbanas de  áreas marginales de la ciudad puno, bajo la administración  municipal, realizando 

un análisis de modelos de gestión a nivel internacional, nacional, local  y del área de estudio 

permitiendo a la investigación conocer los lineamiento y estrategias  e impactos en áreas 

marginales, los cuales ayudaran al desarrollo del modelo de gestión de proyectos ajustada a 

la realidad  que contribuya al proceso de habitabilidad y funcionalidad  de las áreas 

marginales contribuyendo con el impacto social en la calidad de vida del poblador. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Vivienda de interés social, Modelo de Gestión, Administración Municipal, Áreas 

Marginales. 
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ABSTRACT 

 

In Peru; the state must have an active role in the production of social housing and not restrict 

its intervention to the granting of subsidies and cheap urban land. Taking advantage of other 

experiences in the region, propose an alternative model in which it assumes greater initiative, 

while taking advantage of market mechanisms and private companies. For this purpose, we 

must begin by recognizing the challenges that social housing implies: financially organizing 

programs, incorporating land into the required uses through the instruments of urban 

planning, introducing services and infrastructure, organizing demand and having an 

effective public organization (Calderón, J.2015). 

 

Based on these concepts, this research proposes the development of a model for the 

management of housing projects of social interest in urban authorizations of marginal areas 

of the city of Puno, under the municipal administration, performing an analysis of 

management models at the international level , national, local and the study area allowing 

the research to know the guidelines and strategies and impacts in marginal areas, which will 

help the development of the project management model adjusted to reality that contributes 

to the process of habitability and functionality of the areas marginal, contributing with the 

social impact on the quality of life of the population. 
 
 KEY WORDS: 

Social interest housing, Management Model, Municipal Administration, Marginal .
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se enmarca dentro del ámbito de la Gerencia de la Construcción para 

mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión de proyectos de construcción en sectores con 

cualidades y características Autogestionarias como es el caso de áreas marginales de la 

ciudad de Puno-Perú. El crecimiento económico y el desarrollo de la región de Puno obedece 

a las altas tasas migratorias en los últimos años, sin embargo el desarrollo urbano ha quedado 

un tanto relegado producto de la ineficiencia en la administración y gestión de proyectos y 

por otra la insuficiencia de financiamiento para el mismo, estos dos temas son relevantes en 

un sistema de gestión municipal ya que en el problema de financiamiento, existe un 

importante consenso en la dirección de indexar la solución a procesos y mecanismos de 

recuperación de plusvalías generadas a suelos privados por las decisiones públicas derivadas 

de la regulación y de la inversión. Sin embargo en el ámbito de la Gestión  pública, no hay 

estudios que vayan más allá de saber principios en torno a la necesidad de ser eficientes y 

eficaces pero que no se acercan al análisis de la problemática del financiamiento, aún no es 

muy claro este asunto central: los recursos institucionales o públicos y los recursos privados 

efectivos que permita avanzar en el financiamiento del desarrollo a través de una Gestión 

(público – privada y/o compartida),por ello es necesario responder “qué hacer”, “cómo 

hacerlo”, ”con quiénes hacerlo”, ”cómo organizarlo”, ”cómo insertarlo a la gestión pública”, 

“cómo normarlo” y finalmente “cómo implementarlo y ponerlo en marcha”, en el desarrollo 

de la presente tesis se responderá a estas interrogantes.  

Esta forma de Gestión será un instrumento que ayude a posibilitar un desarrollo que 

solucione en gran parte los aspectos complejos y gravitantes en el sector de estudio. El 

primero “La Gestión de proyectos de construcción” cuyos objetivos  se proyectan en una 

acción integrada sobre la ciudad de Puno mucho menos en las áreas marginales, por la 

ausencia de productividad y rentabilidad de los componentes social y territorial que 

determinan el sistema urbano y con el correr de los años se ha constituido en zonas con un 

estrato de población excluida de una prospectiva social, económica, urbano ambiental, etc. 

debido a que los lineamientos de planificación y gestión urbanística de la región, la provincia 

y el distrito estuvieron ajenos a la realidad migratoria, demográfica, eventos naturales y otros 

durante su formulación y actualización, por ello en la actualidad son las zonas más 

preocupante al ser los ejes vertebrales y común denominador de las actividades 

transformadoras de procesos pragmático, proyectual y constructivo, más aun cuando estas 
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áreas marginales se proyectan en  nacer como una áreas autogestionarias (Programa Piloto 

de Vivienda sociales). 

El segundo aspecto como consecuencia de la mala gestión, referido a la falta de 

Habitabilidad y Funcionalidad producto de la presencia de diferentes categorías de 

conflictos derivados del déficit de vivienda, la condición de ocupación, el régimen de 

tenencia, la materialidad habitacional, acceso a servicios básicos e infraestructura, por tanto, 

la falta de niveles de productividad y rentabilidad social, económica y ambiental de este 

sector. De allí que la presente tesis tiene por finalidad desarrollar una propuesta de 

reactivación propositiva en todas sus dimensiones de 03 sectores de áreas marginales , 

proponiendo un Modelo de Gestión de proyectos de construcción (público – privado y/o 

compartida) para llevar una tarea de gestión y promoción más allá de la sola administración 

y regulación del territorio, lo que ayudará a lograr transformaciones, como la restructuración 

productiva, fomento económico productivo de los sectores de áreas marginales.   

La investigación se trata de un diseño no experimental, descriptivo prospectivo, la población 

examinada estará constituida por 300 viviendas de los 03 sectores de áreas marginales. 

Las Técnicas e Instrumentos de recolección de información están dadas por dos encuestas 

,la primera aplicada a pobladores de diferentes asociaciones de vivienda que conforman los 

sectores de áreas marginales, con el objetivo de conocer la valoración de habitabilidad y 

funcionalidad urbana, la segunda aplicada a trabajadores y funcionarios permanentes de la 

Municipalidad provincial de Puno con el objetivo de medir el nivel de conocimiento acerca 

de la Gestión de Proyectos de construcción por parte de la municipalidad.  

La estructura de la Tesis está presentada en 4 partes:  

La primera da a conocer el Estado del Arte, en la segunda parte se analiza el Proceso de 

Gestión en el foco de interés específico, es decir en la ciudad de Puno, dando a conocer la 

estructura administrativa y de gestión analizando el aspecto contextual del sector de las áreas 

marginales mostrando las formas de ocupación, titulación, construcción y financiamiento 

desde sus inicios hasta la actualidad, en la tercera parte se expone cuatro casos de 

experiencias de gestión de proyectos de construcción con bajo la administración municipal 

y /o mixta considerados exitosos cuyos resultados impulsaron sus realidades socio- 

económico, cultural y urbano ambientales respectivos, estos casos son: En la cuarta parte y 

teniendo como base los capítulos anteriores se expone de manera genérica la proposición de 

un Modelo de proyectos de construcción apropiado para los sectores de áreas marginales. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

La ciudad de Puno, como atrayente de población de otras zonas de la región, es receptora 

constante de población desplazada y, a su vez, de población que llega en busca de mejores 

condiciones de vida y de mejores oportunidades laborales considerándolo  como un centro 

de servicios  ya que es una ciudad  que concentra servicios administrativos, sociales y 

comerciales Por tal razón, es frecuente la ocupación de zonas de alto riesgo, áreas de 

influencia para macro proyectos de desarrollo urbano o zonas destinadas a la construcción 

de grandes obras de infraestructura. 

 

Lo anterior configura una serie de asentamientos denominados irregulares, informales y de 

invasión, que albergan poblaciones de bajos recursos económicos, bajos niveles educativos 

(lo que dificulta su inserción en el mercado laboral) y con un fuerte arraigo al campo, que 

los enmarca dentro de la tipología de población vulnerable. 

 

El crecimiento urbano acelerado sumado a las dificultades de acceso al suelo, constituye un 

problema de carácter público que requiere atención y respuesta por parte del Estado. El 

fenómeno de escasez de suelo en medio de un modelo de libre mercado inmobiliario 

conlleva a que su precio se eleve, especialmente en áreas céntricas debido a las dinámicas 

económicas que se generan alrededor de la conectividad (vías, comunicaciones y redes, entre 

otros). 

 

Como consecuencia la demanda tiende a trasladarse hacia la periferia de las ciudades, 

provocando fenómenos de segregación y exclusión, especialmente para la población de 

escasos recursos. Las fallas en la respuesta de los gobiernos locales para ofrecer vivienda a 

los más pobres, la financiación insuficiente y fragmentada, el creciente déficit cuantitativo 

de vivienda y la ausencia de mecanismos de control, permiten condiciones que favorecen el 

surgimiento de procesos de urbanización ilegal y de urbanizadores piratas, profundizando la 

exclusión y vulnerabilidad social. 

 

La habilitación de tierras urbanas y la gestión del suelo se encuentran ligados a la posibilidad 

de desarrollar proyectos urbanos integrales en su totalidad, es decir, proyectos que generan 
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soluciones habitacionales que incluyan el suministro de servicios públicos, educación, vías 

y zonas recreativas, mejorando la calidad de vida de la población para de esta manera 

contrarrestar la consolidación de un modelo de ciudad excluyente y segregada.  

 

Este trabajo de investigación busca abordar el desarrollo de un modelo de gestión de 

Habilitaciones Urbanas para proyectos de interés social teniendo como área de intervención 

las áreas marginales de la ciudad a través de la articulación de distintos recursos. 

 

La gestión estratégica urbana hoy en día apunta a definir un modelo de ciudad con un 

propósito compartido por todos los actores urbanos es decir las autoridades, las instituciones 

y la población. 

 

Teniendo como uno de los principales factores la mejora continua de la gestión 

administradora (Administración Municipal) en la organización, basada en la gestión de los 

procesos en la forma en la cual están definidos en la misión de organización; en la 

planificación estratégica; en la clarificación de funciones y de responsabilidades; en la 

adquisición y en la asignación de recursos; en la provisión de educación y de entrenamiento; 

así como en el reconocimiento a las personas. UNIT (Instituto uruguayo de Normas 

Técnicas, 2009) 

 

Tienen como propósito fundamental crear condiciones facilitadoras, inductoras o impulsoras 

o coadyuvantes para el desarrollo económico. El producto que entrega el proyecto sirve de 

instrumento para que las comunidades y los agentes económicos desencadenen actividades 

productivas que mejoren sus ingresos y condiciones de vida, y propicien efectos económicos 

positivos hacia otros grupos sociales.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La Municipalidad Provincial de Puno es un órgano de gobierno local, un ente regulador con 

autonomía política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia.  Con la 

finalidad de lograr el desarrollo de su circunscripción y satisfacer las necesidades de la 

población.  

En estos términos, reasentar poblaciones en suelos de expansión aparece como una de las 

estrategias más implementadas por el municipio en los últimos diez años, con la cual se 

pretende mejorar las condiciones de vida de las familias, disminuir su vulnerabilidad, 

prevenir el riesgo, entre otras. 

En este contexto, los procesos institucionales desarrollados en la ciudad carecen de un 

contenido real que se integre con los habitantes y los correlacione con su nuevo espacio, lo 

cual produce conflictos de tipo espacial, social, cultural, económico y político pues, al 

parecer, dichos procesos se establecen desde la relación costo-beneficio, sin proponer un 

entorno digno o vivienda digna y sin incorporar uno de los elementos más importantes para 

alcanzar altos índices de satisfacción: la cultura. 

En suma, esta estrategia de reasentamiento, aunque soluciona un tipo de vulnerabilidad, 

produce otra, ya no por su localización, sino por los bajos recursos de la población 

beneficiada. 

En el proyecto es posible observar las distintas manifestaciones producto de este tipo de 

estrategias implementadas por las administraciones locales. 

Dentro del contexto de la descentralización (como herramienta de democratización y 

crecimiento), es superar la visión mayoritaria que se tiene del municipio como entidad 

encargada exclusivamente de los servicios y ornato públicos, buscando acrecentar la 

capacidad que tienen estas entidades de promover el desarrollo integral para viabilizar el 

crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. (Johnny Mállap 

Rivera Octubre de 2013) 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
GRAFICO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

1.2.2. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Existe un modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad 

de puno de proyectos de viviendas de interés social, bajo la administración municipal? 

1.2.3. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

1. ¿Cuáles son los antecedentes sobre modelo de gestión y el marco normativo aplicado para 

habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad de puno de proyectos de viviendas 

de interés social, bajo la administración municipal? 

2. ¿Cómo es la gestión actual aplicada en la municipalidad provincial de puno? 

3. ¿Cómo es la Funcionalidad y la habitabilidad de las viviendas que se encuentran dentro de 

las áreas marginales de la ciudad de Puno? 

4. ¿Cómo desarrollar el modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de 

la ciudad de puno de proyectos de viviendas de interés social, bajo la administración 

municipal? 

 

CAUSAS 
 

EFECTO
 

Crecimiento 
Poblacional En 
sector 
socioeconómico 
bajo 

Ausencia de 
normatividad 
y/o mala 
aplicación del 
mismo 

Déficit de 
vivienda para 
dicho sector 
socioeconómico 
bajo 

Baja rentabilidad 
para la construcción 
de vivienda de 
interés social 

Costos 
elevados en el 
sector 
construcción 
con sistemas 
convencionales
 

Acentuado 
centralismo 
en la ciudad 

Inexistencia 
de proyectos 
para este 
sector 
económico 

Construccion
es informales  

Mala utilización 
del tipo de uso 
del suelo  

Invasiones y 
consolidación de 
áreas marginales  

PROBLEMA:  
¿EXISTE UN MODELO DE GESTIÓN PARA 
HABILITACIONES URBANAS DE ÁREAS 
MARGINALES DE LA CIUDAD PUNO DE 
PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, 
BAJO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL? 
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1.3.- OBJETIVOS  

De acuerdo al análisis de la zona y a la identificación del problema y los problemas 

específicos se plantearon los siguientes objetivos que se pretenden alcanzar planteada en 

esta investigación para mejorar la calidad de vida de una determinada población. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la 

ciudad de puno de proyectos de vivienda de interés social, bajo la administración municipal. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer los antecedentes y marco normativo aplicado sobre modelos de gestión para 

habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad de puno de proyectos de vivienda 

de interés social, bajo la administración municipal. 

• Evaluar la gestión actual aplicada en la Municipalidad Provincial de Puno. 

• Analizar la Funcionalidad y la Habitabilidad de las viviendas que se encuentran dentro 

de las áreas marginales de la ciudad de Puno. 

• Implementar estrategias que nos permita elaborar el modelo de gestión para 

habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad de puno de proyectos de vivienda 

de interés social, bajo la administración municipal. 

 

1.4.- DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

La sociedad y por ende las personas para satisfacer necesidades como las de Habitación, 

reproducción, seguridad, salubridad, descanso, privacidad e integración y se generen en la 

gente una sensación de bienestar personal y colectiva necesita una mayor integración social, 

ello implica el ordenamiento del entorno, los usos adecuados de la tierra, las densidades de 

población, la seguridad y sanidad de las construcciones, la movilidad y facilidad de acceso 

para todos los bienes, servicios, la salud pública, educación, etc.  

Se requiere pues una voluntad sincera de colaboración entre ambos sectores por lo que es 

necesario crear el espacio de dialogo y las herramientas de Gestión que posibilite al sector 

su incorporación, siendo necesario dotarse de instrumentos diversos y claros para agilizar y 

operativizar la gestión municipal y lograr los objetivos estratégicos planificados por éste. De 

allí, que en el marco de la investigación se planteará un Modelo de Gestión para la 
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elaboración de proyectos de construcción con políticas y lineamientos que mejoren la 

calidad del proceso de Habitabilidad y Funcionalidad Urbana, ya que una mayor 

habitabilidad y funcionalidad (haber resuelto los desafíos planteados) se relaciona con la 

productividad (mayor eficiencia y rentabilidad de recursos) y la competitividad urbana 

(mayor competencia y efectividad para solucionar situaciones críticas) ,por ello se tendrá 

una prospectiva del sector con un enfoque de desarrollo económico por sus características 

de ubicación geográfica, las características de administración del suelo, su infraestructura, 

tipo de actividades, crecimiento poblacional, niveles de especialización. 

Para el siguiente trabajo de investigación se considerará tres tipos de delimitaciones la social, 

temporal y espacial, detallándose de la siguiente manera. 

1.4.1. DELIMITACIÓN SOCIAL: se considerará.   

- Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno involucrados directamente  

- Población de Recursos Bajos 

1.4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

- Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno 

- Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Puno 

- Gerencia de Ingeniería Municipal 

- Gerencia de Planificación y Presupuesto 

1.4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL:  

Según el cronograma de actividades desarrollado se planteó que la duración de la 

investigación será en un lapso de 10 meses. 

1.5. LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

En la investigación realizada en el proceso de obtención de datos se tuvieron una serie de 

limitantes que evitaron la obtención de información. 

• No tener acceso a Planes y Normativas que obran en la Municipalidad 

• En el momento de la recolección de datos atreves de encuestas se puede colocar los 

nombres de los encuestados debido a problemas de reserva ya que son personal que 

laboran en la municipalidad. 

• Accesibilidad a las zonas Marginales para la recolección de datos debido a problemas 

sociales 

• Acceso a la Información respecto a Libros, revistas, artículos actuales. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL TEMA 

Se ha realizado la búsqueda, en diferentes fuentes, estudios relacionados sobre el tema. Así 

se ha localizado algunos trabajos que, si bien no son temas idénticos al que se lleva a cabo, 

sin embargo, tienen relación, los cuales se toman como referencia y como antecedentes de 

estudio a una problemática similar. 

 

2.2.-  BASES TEÓRICAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

En los últimos años, la necesidad de control y evaluación periódica de las acciones llevadas 

a cabo por los diferentes departamentos públicos, así como el uso de los recursos públicos 

destinados a dichos fines ha cobrado especial relevancia. El concepto de evaluación de la 

gestión pública, importado de las filosofías del New Public Management primero y 

posteriormente del New Public Service, trata de dar respuesta a las demandas de mayor 

control, transparencia y responsabilidad de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía. 

Una ciudadanía cada vez más activa y que reclama mayor protagonismo en la gestión de los 

servicios públicos de los cuáles es y se siente agente activo (López ,2013).  

Con la contracara del cuarto mundo, de la pobreza, la exclusión social que acompañan al 

advenimiento del “Capitalismo informacional” tal como categorías básicas que prevalecen 

hoy en los análisis de la Gestión pública, estrategia, gestión de personal, gestión financiera 

y control, conceptos que se ajustan con los problemas que se enfrentan los gestores públicos.  

En la actualidad el análisis del fenómeno urbano es más complejo porque los cuidados se 

han hecho más complejos y la multiplicidad de agentes que sobre ella actúan deben ser 

considerados para una adecuada planeación, requiere Planificación estratégica siendo esta 

una forma sistemática de manejar el cambio y crear el mejor futuro posible para una ciudad. 

Un proceso creativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, establece 

un sistema continuo de toma de decisiones (Castells y Borja, 1988:9)     

La crisis urbana Latinoamericana como producto del modelo económico “… pone énfasis 

entre el desfase creciente entre los problemas cotidianos (…) y los instrumentos técnicos e 

institucionales, sin embargo; en aquellas situaciones en donde una renovación política ha 

permitido poner la Administración Pública al servicio del ciudadano y en donde la Gestión 

Imaginativa y rigurosa ha empezado a llevarse a la práctica, las condiciones del pueblo han 
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mejorado y la tendencia al deterioro comienza a frenarse permitiendo alumbrar la esperanza 

de un futuro mejor para nuestra ciudades” ya que según la CEPAL América Latina 

constituye en la actualidad la región del mundo con mayor desigualdad, estos procesos han 

dado lugar a nuevas formas de acumulación política, económica y nuevas prácticas de 

legitimización y des legitimización del estado que obviamente han cambiado las formas de 

control de la Gestión Urbana.(CEPAL, 2000: 9-11)  

El planteamiento hacia una mejor calidad de vida urbana hace que retenga enfoques, 

visualizaciones, posturas y este es el caso de la visualización vinculadas a la administración 

y gestión del urbanismo por parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al indicar respecto a la crisis urbana y a 

la Gestión urbana en América Latina y el Caribe.  

Respecto a la administración y gestión del urbanismo en el contexto latinoamericano se 

insinuaban ya desde 1989 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) al indicar , respecto de la crisis urbana en la 

región, que: “… al conjunto de fenómenos a que se da el calificativo de críticos no son 

pasajeros, y que ,más bien, son una manifestación del agotamiento del sistema y, por lo 

mismo, indicativos de cambios estructurales…”; y agrega que: “esto significa que, al menos 

en lo que se refiere al ordenamiento territorial, a la planificación y gestión de los 

asentamientos humanos y al control de la calidad del hábitat, se presenta el ineludible desafío 

de buscar formas de acción alternativas que permitan apartarse de conceptos y esquemas 

originados en contextos económicos, sociales y culturales diferentes a los que prevalecerán 

en el  futuro  (CEPAL 1989:12-13)  

El desarrollo urbano está íntimamente ligado a la evolución socioeconómica, política y 

cultural de una región” por lo que cada uno de ellos presenta características propias en el 

proceso de urbanización como es el caso de Latinoamérica (Castells y Borja: 1988:17-30)  

Para ello se requerirá una fuerte convergencia de imaginación, racionalidad, voluntad 

política, capacidades técnicas, innovación conceptual, preparación institucional y de 

personal para aprovechar los recursos naturales, capacidades humanas y características 

culturales hoy insuficientemente utilizadas. 

En la misma dirección, la ONU en su declaración de Estambul para los Asentamiento 

Humanos (ONU.1996) indica que los gobiernos deben promover el fortalecimiento de los 

mecanismos de administración y gestión del urbanismo con miras a elevar la calidad de vida 
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de la población, prestando especial atención a los locales para la conducción de dichos 

asentamientos. Es necesario que los gobiernos reconozcan la función esencial de las 

autoridades locales en lo que respecta a proporcionar servicios y poner al ciudadano en 

condiciones de lograr el desarrollo económico, el bienestar social y la protección 

medioambiental de sus comunidades locales.  

Concerniente a la Cooperación Internacional entre autoridades locales. Las autoridades 

locales pueden construir, explotar y mantener la infraestructura económica, social y 

medioambiental, supervisar los procesos de planificación, fijar políticas ecológicas locales 

y prestar asistencia en la aplicación de políticas ecológicas nacionales y sub nacionales. 

Desempeñan un papel vital en lo que respecta a educar y movilizar a los ciudadanos y 

responder a la demanda pública para promover el desarrollo sostenible.  

 

2.2.1. HABITABILIDAD  

Refiere a la calidad de vida en las ciudades y la satisfacción de necesidades materiales e 

inmateriales que ofrece el medio urbano, comprende aquellos aspectos que contribuyen al 

aumento de “valoraciones” del capital humano, social, y natural de las comunidades urbanas. 

(CEPAL, 2003:6)  

La tendencia actual de las políticas de vivienda en la región latinoamericana ha rebasado el 

estrecho marco de la preocupación por la cantidad, para centrar su atención también en la 

calidad de la vivienda, de lo cual son expresión lemas como el de Bolivia "La vivienda: un 

lugar donde vivir bien” (Calla, 2009), o Chile,"El buen vivir” (Silva, 2009). Estas 

prioridades quedan recogidas en los derechos reconocidos a la ciudad y a una vivienda 

adecuada. Por otro lado, dentro de la Coalición Internacional de Hábitat para América Latina 

se ha ido construyendo el concepto de "producción social del hábitat y la vivienda” 

(Rodríguez Cáceres, 2008) que reconoce la necesidad de legitimar la efectiva participación 

de la población en la conformación de su propio hábitat. Sobre todo, cuando se parte de 

procesos planificados y asistidos cuyo campo de acción fundamental es el diseño de la 

vivienda como espacio habitable, pero a su vez en relación con su entorno inmediato y con 

la ciudad. 

Es decir la organización multinacional establece con alta prioridad, la necesidad de 

incrementar la eficiencia de la administración y gestión locales vinculadas a: 

descentralización del poder de decisión, incremento de los niveles de capacitación de los 
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funcionarios y técnicos, innovaciones en los mecanismos de financiamiento, incremento de 

la asociatividad y cooperación entre ciudades y países, revisión de las legislaciones con 

miras a limpiarlas de burocracia, mejoramiento de los mecanismos de información, 

incorporación del sector privado/comunitario, etc. 

 

2.2.2. FUNCIONALIDAD  

Comprende niveles de productividad y rentabilidad social, ambiental y económica, de los 

recursos humanos y financieros que aseguren la valoración creciente de los activos físicos 

(equipamiento, infraestructura) y actores humanos para el desarrollo sostenible (trabajo). 

(CEPAL, 2003:9) 

 

Así también refiere que la necesidad de concentrar recursos en equipamientos, servicios para 

la economía de la globalización, implica políticas que tengan como objetivo explícito reducir 

diferencias sociales (CEPAL 2003:14).   

Lo anterior implica que la modernización de la Administración Pública se percibe como un 

elemento central para el desarrollo de la ciudad y ello porque, tal como indica Fernández 

Güell, “... la operativa ordenada y sistemática de las funciones urbanas depende en gran 

medida del aparato administrativo que la sustenta” (Fernández, 1997). 

 

Los nivel de prestación de servicios determinan la calidad de vida de la ciudad, en este 

sentido, los servicios responden a necesidades básicas de la ciudad, donde las alternativas a 

la existencia de un sistema de provisión de servicios para satisfacer estas necesidades son 

muy pocas o no existen, de allí el tema de la eficiencia en la gestión de los servicios, el nivel 

de infraestructura, las condiciones habitacionales, está enmarcada por dos áreas: la provisión 

de servicios y la dimensión social, las que deben ser consideradas como parte integrante del 

eje de desarrollo de habitabilidad y medioambiente (CEPAL 2003:15-120)  

Respecto a la gestión de servicio públicos municipales la CEPAL define como un derecho 

de la comunidad, en forma independiente del modelo de gestión en que basa y de quien esté 

a cargo de su producción, este carácter implica las condiciones de acceso (condiciones 

territoriales), de su vinculación con la propiedad del suelo (condiciones institucionales) y de 
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sus recursos (condiciones económicas), los mismos que deben ser cumplidos para garantizar 

las condiciones sociales de forma sostenible (CEPAL 2003:21)  

Los gobiernos locales deben dedicarse fundamentalmente a la definición de un marco 

regulatorio que asegure la provisión a toda la población de los servicios mínimos y a la 

implantación de las capacidades y los instrumentos que permitan su aplicación  

En este sentido se puede decir que la acción de los gobiernos locales en el ámbito de gestión 

urbana debería dirigirse específicamente a:  

• Asegurar la prestación universal de los niveles mínimos socialmente aceptados de 

servicios.  

• Identificar los mecanismos de subsidios con el fin de garantizar el suministro universal  

• Promover la producción y gestión eficiente de los servicios introduciendo instrumentos 

que promuevan la competencia.  

• Establecer mecanismos de regulación y de control con el fin de verificar que los servicios 

sean proporcionados de acuerdo con el marco regulador establecido.  

• Crear instancias participativas para la toma de decisiones y para el control en la 

aplicación.  

A nivel mundial, representantes de gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales 

(ONG) de todos los continentes coincidieron en el Foro Global de la Red Global del 

Desarrollo de Naciones Unidas que para lograr una gobernabilidad local democrática, 

efectiva y atenta con sus servicios a las necesidades de su población, debía empezarse por 

reconocer la complejidad de la tarea y luego, en ese orden, “comprender la fragilidad de los 

procesos de reforma, fortalecer la capacidad y los sistemas de gestión, reconocer la 

importancia de una base de recaudación adecuada y confiable, construir coaliciones de 

apoyo con base en la fortaleza de la sociedad civil, fortalecer la asociación entre los 

gobiernos locales y centrales, desarrollar público-privados eficaces, tomar conciencia que el 

empoderamiento de los ciudadanos es lo que subyace en toda gobernabilidad local efectiva, 

que el planeamiento y el proceso presupuestario basados en las necesidades constituyen el 

corazón de un gobierno local atento a las demandas, que la responsabilidad y la transparencia 

son factores críticos para construir la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y que 

los compromisos de largo plazo en este sentido son también fundamentales para lograr las 

metas propuestas”. 
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2.2.3. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)  

Instrumento técnico – normativo que orienta el desarrollo y la Gestión Urbana de:  

a. Centros poblados cuyas relaciones forman o tienden a formar una unidad física, social, 

económica, estableciendo la promoción de inversión urbana coordinada en los gobiernos 

municipales  

b. Los centros poblados urbanos en concordancia al POT provincial y estableciendo 

lineamientos de la inversión urbana pública y privada. (Propuesta Ley General de Desarrollo 

Urbano – Perú 2010)  

En el contexto peruano un Plan de Desarrollo Urbano es el principal instrumento de gestión 

y promoción del desarrollo urbano que establece las pautas, lineamientos y estrategias, este 

debe adecuarse a las exigencias generadas por constantes e inesperados cambios de la 

realidad. considerando que en este documento los objetivos y metas para desarrollar 

fundamentalmente el capital social del territorio que será en última instancia el que definirá 

la viabilidad de un plan y asumirá el éxito de su gestión, ya que la formulación e 

instrumentación del plan que comprende el reconocimiento urbano en el territorio, su 

relación simbiótica con su contexto, las identificaciones de los actores y agentes de 

desarrollo; los procesos sociales y dinámicas económicas tanto en el área urbana y fuera de 

ella, las características naturales, desigualdades sociales, como la amplia pobreza, el 

desempleo, degradación ambiental, los riesgos de la metropolización (Busquet, Joan 

1993:166). 

 

2.2.4. PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) 2012- 2022 

Es un instrumento de gestión del territorio que tiene por finalidad el acondicionamiento 

progresivo del espacio físico de un territorio, para que sobre él se consoliden las funciones 

definidas en el Plan de Desarrollo Urbano.  

Además de ser un instrumento de gestión es un instrumento de promoción de la inversión 

privada (Manual de Planes de Desarrollo Urbano Perú -2009) 

 

Solo se superará con una adecuada gestión territorial urbana cuyas competencias de gestión 

le corresponde primero al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la ejecución 

de las determinaciones establecidas en la política nacional de desarrollo urbano, el Plan de 

Ordenamiento Territorial Provincial a las Municipalidades Provinciales, mientras que el 
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Plan de Ordenamiento Urbano según sea el caso a las Municipalidades; sin embargo la 

problemática resulta siendo multidimensional por ende su solución demanda un tratamiento 

integral y no exclusivamente sectorial; así el modelo de gestión pública o modelo de 

agregación de valor público, es una mutación de una eficaz noción de la gestión privada: el 

modelo de negocio. En términos muy simples se trata, para entes públicos o privados, del 

conjunto de definiciones clave que es necesario visualizar desde un inicio, respecto de cómo 

la organización (o el Estado) creará valor (público o privado), y lo llevará a sus clientes, 

usuarios de carácter político y estratégico. 

 

2.2.5. GESTIÓN TERRITORIAL URBANA  

Conjunto de actuaciones públicas o privadas encaminadas a plasmar en el territorio las 

previsiones y determinaciones del Ordenamiento Territorial Urbano, formulado para 

diversos ámbitos espaciales y aprobados por los respectivos niveles de gobierno (Propuesta 

Ley General de Desarrollo Urbano – Perú 2010) 

 

El modelo debe considerar aspectos de carácter estratégico y de implementación, y contener 

respuestas para los grandes desafíos: la definición de su propuesta de valor, sus públicos 

objetivos, su oferta de servicios, la estrategia de alianzas público-privadas, los procesos y 

funciones de apoyo y soporte, y la organización que el Estado dará para proveer estos bienes 

públicos. (Bemelmans-Videc, Marie-Louise; Ray C. Rist, Evert Vedung, 2003:19). 

 

Es necesario realizar una revisión de los medios utilizados para la satisfacción de las 

necesidades desde la Gestión de Hábitat es decir; la Gestión del territorio y los modelos de 

habitabilidad deben evolucionar hacia una vinculación estrecha con la realidad socio cultural 

y ambiental.(Daly 1997:19),y que “la sociedad humana... propone establecer una red de 

relaciones entre necesidades y Gestión del Territorio orientada a alcanzar una habitabilidad 

inclusiva con todos los agentes de la sociedad y responsable con el medio ambiente. 

(Wackernagel, 1996:42-51)  

 

 

 

 



 

16 
 

CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL  

3.1. REFERENCIA INTERNACIONAL 

En América Latina durante la última década ha sido el creciente destaque y centralidad de 

los Gobiernos Locales, puesto que América Latina se ha transformado en un continente 

principalmente urbano, el Gobierno Municipal se ha convertido en el escenario de un nuevo 

conjunto de desafíos y oportunidades de gran magnitud. En un continente cuya población a 

comienzo de los sesenta era predominantemente rural. En muchos países está muy presente 

un sin número de factores, los mismos que incluyen el explosivo surgimiento de los movimientos 

sociales urbanos, el impacto del crecimiento de la informalidad, la precariedad de grandes 

poblaciones urbanas marginales, movimiento general hacia la descentralización y el pluralismo 

político, del mismo modo Boisier afirma que las ciudades generalmente están en su 

construcción, ya que las urbanizaciones en todas sus escalas, como en el caso de Bogotá, Lima 

y otras ciudades de América Latina. Están implicadas en su gestación por sus propios gobiernos 

locales pese a tener visiones importantes sobre regionalización y globalización desde el contexto 

latinoamericano, (Boisier, S., 2006). La Gestión está relacionada en América Latina con la 

gobernanza de allí que Frey hace énfasis en la gobernanza local y la gestión en países en 

desarrollo con una comprensión peculiar de la participación y democracia. El concepto de buena 

gobernanza está inscrito en la visión neo liberal del desarrollo, el articulo discute la sumisión 

del concepto a los imperativos económicos, por parte del Banco Mundial en el que se pretende 

la importancia de la dimensión política, profundizando las estructuras de poder existentes, de 

allí que se debe repensar el concepto de una visión de democracia y la gobernanza ya que puede 

ser útil para tener una visión predominantemente económica de las ciudades en proceso de 

desarrollo. (Frey, K. ,2008). Se describen los mayores retos de la gobernanza en los países en 

desarrollo, básicamente referidos a dimensiones como capacidades, recursos financieros, 

diversidad, seguridad, capital social, autoridad y participación. Luego viene la pregunta sobre 

cuál es el mejor modelo de gobernanza urbana, a partir de la recopilación de experiencias 

internacionales. Así mismo la emergencia de regiones urbanas extensas que se esparcen sobre 

varias jurisdicciones, presentan problemas agudos de gobernanza; lo que ha generado reformas 

institucionales importantes, en un cambio de “gobierno local” a “gobernanza local”. El término 

“gobernanza urbana” implica una mayor diversidad en la organización de servicios, una mayor 

variedad de actores y una mayor flexibilidad en la relación municipalidad y ciudadanos. 

(Montgomery, 2003:33)  

 



 

17 
 

3.1.1. GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Uno de los temas más generales tiene que ver con la forma en que conceptualizamos el 

proceso de gobierno a nivel urbano. Hasta los años setenta era de uso convencional referirse 

al nivel más bajo de gobierno como “gobierno local”. Generalmente, “los gobiernos locales” 

(al menos en áreas urbanas) recaudaban impuestos y ofrecían una gama limitada de servicios 

a sus ciudadanos. En parte como resultado de la influencia de los enfoques de corte 

empresarial en la administración pública durante los años sesenta y setenta, lo que fuera 

“administración urbana” comenzó a llamarse “gestión urbana” durante la década de los 

ochenta. Los administradores urbanos se auto-denominaban “gerentes urbanos”, puesto que 

buscaban métodos más eficientes de proveer servicios públicos, respondían (al menos en 

teoría) más directamente a las “demandas” de sus ciudadanos locales por una gama muy 

amplia de bienes y servicios públicos e intentaban “racionalizar” sus operaciones 

administrativas. Este pasaje de administración (que implica control) a gestión (que implica 

eficiencia y facilitación) recibió el apoyo de las agencias internacionales como el Banco 

Mundial34, el PNUD y el Programa de Gestión Urbana, a través de documentos y estudios, 

proyectos municipales locales y una variedad de programas de capacitación en el servicio.  

El estudio serio y comparativo de la gestión de servicios urbanos parece haber comenzado 

en Asia y África (Lea y Courtney 1985; Linn 1987, Montgomery 1989, Stren y White 1989)  

Del mismo modo, Mattos hace una crítica sobre los gobiernos locales, advierte en contra de 

lo que se le considere una panacea “ para el desarrollo regional” y de que se establezca una 

igualdad entre “local “ y “popular” ,también advierte sobre la descentralización y opina que 

no puede generar transformación de las “bases del poder político e ideológico capitalista 

“,sino únicamente “ el reacomodo de la distribución espacial de la administración del poder”, 

y que incluso esto último requiere la existencia un proyecto político en el plano local”. 

(Mattos 1988:350, 355). A principios de los noventa comenzaron a aparecer en América 

Latina algunas publicaciones sobre gestión urbana y los problemas especiales de los 

servicios urbanos, el problema del enfoque de gestión urbana fue que nunca se definió 

claramente, de alguna manera esto condujo a la ambigüedad, confusión y superposición, 

pero, desde otra perspectiva, la amplitud del concepto proveyó una flexibilidad considerable 

a las agencias participantes (Stren, 1993).  

Las posibilidades de investigación ligadas al concepto de gestión urbana fueron, sin 

embargo, muy ricas. El Banco BID y un gran número de otras agencias apoyaron estudios 
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de la operación de diferentes servicios públicos -en particular, la recolección y vertido de 

desechos y la distribución de agua fueron los temas populares. En estos estudios participaron 

economistas, geógrafos y especialistas de la administración pública. No fue una conclusión 

errada que las ciudades más ricas tendrían más éxito y las más pobres menos éxito en la 

provisión de servicios. Como planteaba el Banco Mundial en una importante publicación, 

“las deficiencias de los servicios urbanos en las ciudades de los países en desarrollo son: un 

reflejo no solamente de limitaciones absolutas de recursos sino también de otras 

limitaciones, (Banco Mundial, 1995). 

Estos procedimientos institucionales podían variar desde reglamentos formales de 

organización, a sistemas de incentivos, o a la ubicación de un servicio en el dominio público 

o privado. Esta nueva área comenzó a documentarse con una serie de estudios de 

investigación, como la compilación, publicada poco después y basada en un proyecto 

apoyado por el CIID, se centra sobre la gestión municipal y los servicios públicos en una 

serie de ciudades de mediano tamaño como Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Brasil 

y la República Dominicana. Los autores concluyen que estas ciudades están administradas 

típicamente por tecnócratas cuyas decisiones rara vez involucran la participación popular. 

Si bien muchos países discutieron el tema de la descentralización y un gobierno local más 

democrático a fines de los años ochenta, muy pocos de ellos, de hecho, pusieron en práctica 

dicho enfoque y “aspectos tales como la transparencia, respuesta y control de los ciudadanos 

sobre la toma de decisiones son aún muy débiles”. En un esquema visionario sobre el tema 

de gobierno local publicado por vez primera en 1988, Jordi Borja (en ese momento Vice-

Alcalde de Barcelona y profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona) se refería a 

la democracia local en América Latina como “una tradición inexistente”. Si bien esta 

situación fue cambiando en ese momento, se encontraba profundamente arraigada. 

(Rodríguez y Velásquez 1991:393)  

 

3.1.2. GOBERNABILIDAD 

Se define Gobernabilidad como “la relación entre la sociedad civil y el estado, entre los 

dirigentes y los dirigidos, el gobierno y los gobernados”. Esta definición es similar a la que 

se establece en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997:7)  

La Gobernabilidad puede entenderse como el ejercicio de la autoridad económica, política 

y administrativa para gestionar los asuntos de un país a todo nivel. Involucra mecanismos, 
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procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y otros grupos articulan sus 

intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias 

(PNUD 1997: 2,3).  

En un artículo que fue traducido al español, los autores proponen mantener el concepto de 

gobernabilidad, pero al mismo tiempo aceptar un nuevo concepto, “gobernabilidad”, que 

incluye la capacidad del estado para ordenar y dirigir, su capacidad para coordinar entre 

políticas e intereses y su capacidad de puesta en marcha desde lo central hacia las áreas 

locales.  

 

3.1.3. DESCENTRALIZACIÓN  

El perfil de gobierno local está relacionado a un asunto de gran importancia en América 

Latina, que es de la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad se refiere a un conjunto 

de condiciones del sistema político que juegan de mediación entre la sociedad y el estado 

pudiendo existir 3 tipos de gobernabilidad:  

1. La dictatorial  

2. La autoritaria  

3. La democrática; surge del mandato de las urnas y es típica del Perú.  

Cualesquiera fueran los factores específicos que explicaran las iniciativas individuales para 

la descentralización en América Latina, existe un sentir generalizado en gran parte de la 

literatura académica de que la real devolución del poder es más sombra que sustancia. Un 

importante estudio comparativo de la pobreza urbana y la descentralización en 7 países de 

América del Sur y Central (apoyado por el EDI) concluyó que la descentralización ha sido 

concebida de diferente manera tanto entre como dentro de los países, y que -al menos a nivel 

de los municipios–aún existe una falta de recursos adecuados para los nuevos poderes y 

funciones y hay una ausencia de conexiones entre grupos de vecinos (y organizaciones) y 

las agencias municipales que deben proveer servicios. Otros “obstáculos” que afectan las 

operaciones municipales mencionadas por los estudios de caso señalados incluyen 

corrupción y clientelismo, bajo nivel de profesionalismo y personal capacitado y ausencia 

de planificación (Urzua y Palma 1997, 423-7).  

Existen algunos casos específicos donde la descentralización fue exitosa: En Brasil los 

cambios en la Constitución de 1988 reasignaron aproximadamente seis puntos de porcentaje 
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de la participación del gobierno central de los ingresos del sector público, y lo transfirieron 

a las autoridades del estado y locales. La Constitución colombiana de 1991 asignó una 

porción mayor de los ingresos recaudados centralmente a los gobiernos locales. La 

legislación sobre descentralización en Venezuela aumentó la participación de los estados en 

los ingresos recaudados centralmente; en tanto que Guatemala y Bolivia transferían 

directamente los ingresos a los gobiernos locales y municipales. Si bien la descentralización 

no necesariamente se vincula con la democratización local, y viceversa, la combinación de 

estas tendencias gemelas ha resultado en un casi asombroso espectro de innovaciones locales 

a lo largo del continente. Comparada con otras regiones del mundo, América Latina es un 

semillero virtual en materia de reforma de la gobernancia local. Si bien muchos países han 

participado en este proceso, el más destacado ha sido Brasil; y una de las principales razones 

por las cuales las reformas brasileñas han prosperado tan rápidamente ha sido la 

promulgación de una nueva Constitución en 1988. Esta Constitución fortaleció la autonomía 

municipal, validó la participación de grupos comunitarios en la toma de decisiones a nivel 

municipal y extendió importantes funciones en materia de política social y económica a las 

autoridades municipales. La importancia del presupuesto participativo no sólo se debe a su 

potencial para aumentar la recaudación fiscal y la participación de los ciudadanos en los 

asuntos municipales en general. El presupuesto participativo demuestra, por vez primera, 

una participación sistemática de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de 

política social a nivel local. Esto representa un movimiento significativo en la delegación de 

poder en América Latina. El presupuesto participativo, si bien en general involucra 

proyectos relativamente pequeños en el área de política social–tales como apoyar guarderías 

infantiles o centros comunitarios, la construcción de pequeños anexos o áreas de juego en 

las escuelas, mejora del acceso de la población a los servicios locales de salud–es el 

comienzo de un largo proceso por el cual las políticas sociales se considerarán una 

responsabilidad tanto local como nacional. Hasta ahora, la operación de políticas sociales 

iniciadas a nivel central para beneficio de los sectores más pobres ha pasado de largo el 

ámbito de los municipios locales (Schteingart 1999), pero en la medida que los municipios 

 

3.1.4. SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En muchos sentidos, la experiencia latinoamericana ha representado un modelo para otras 

partes del mundo en desarrollo. En los años sesenta, por ejemplo, el planificador John 
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Turner, en base a su experiencia en el Perú, propuso su teoría de la “mejora progresiva” para 

las áreas más pobres y los asentamientos. Según este enfoque, que luego fue incorporado en 

los principales programas de desarrollo de viviendas del Banco Mundial y USAID, los 

barrios más pobres eran la expresión de una necesidad de movilidad ascendente en el sistema 

urbano, más que algo “irritante para la vista” o un “área urbana desagradable” y que sería 

rápidamente mejorada por sus propios residentes si ellos tuvieran la seguridad básica que 

otorga la posesión (Turner, 1969). Y la importante percepción de que las poblaciones 

urbanas “marginadas” fueran de hecho integradas al tejido urbano y sobrevivieran mediante 

sistemas fuertemente organizados de solidaridad social llevó a las políticas urbanas (tales 

como mejora de viviendas ocupadas por intrusos y planificación participativa) que 

intentaron controlar la participación popular en vez de excluir a los marginados de las 

ciudades. En la medida que América Latina se urbanizaba, el vínculo entre protestas y 

actividad organizada –para asegurarse tierra y servicios urbanos mejorados, y las demandas 

de reducción y control de la contaminación de aire y agua en las ciudades, se hizo cada vez 

más pronunciado. Ambos, en cualquier caso, fueron centrales al proceso de democratización 

en América Latina. 

En la mayoría de ciudades de América Latina la participación del sector privado en la 

Gestión Municipal está asociada con la concesión a empresas privadas de servicios como el 

agua, la luz, sin embargo, hay países donde hay una predisposición negativa por parte de la 

problemática municipal. 

En la mayoría de ciudades de América Latina las condiciones de calidad y dignidad de vida 

de la población (relativo a salud, educación, vivienda, servicios) han pasado a través de la 

expedición de ley y decretos a no ser responsabilidad del estado sino de los gobiernos 

regionales y locales. 

 

3.1.5. CASO DE ESTUDIO REFERENCIA INTERNACIONAL 

3.1.5.1.  CASO ARGENTINA – SECTOR INDUSTRIAL DE RAFAELA- 1980 

 En Argentina se realizó el análisis del primer conjunto de viviendas de interés social 

realizado con fondos públicos en el barrio Butteíer. Demostrándonos que después de 100 

años la tecnología empleada en la construcción de las VIS ha variado muy poco, 

distanciándose así de los avances de las ciencias que ha caracterizado al siglo pasado y que 

se han multiplicado en el nuevo siglo. Un rezago tecnológico. 
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Efectivamente, la necesidad de implementar nuevas tecnologías en la construcción de las 

VIS, para mejorar la calidad, los plazos y costos de las obras, resultó desalentada, pero cuyas 

consecuencias las sufre la sociedad. 

Identificando y cuantificando esas incidencias negativas en la construcción de VIS, como lo 

son la baja productividad, las abultadas cargas fiscales, los costos financieros y las escasas 

inversiones, que atenuaron el déficit habitacional del país, pero sirvieron de ejemplo para 

casos exitosos como el denominado: 

 

SECTOR INDUSTRIAL DE RAFAELA - 1980 

MARCO DE ACTUACIÓN:  

Promotora del Desarrollo local para enfrentar la crisis económica que amenaza a industrias 

y empleos.  

MODALIDAD 

Política de fomento productivo para entrar a un proceso de reconversión e inserción a la 

economía mundial.  

ENTIDAD GESTORA: Intendencia Municipal de Rafaela (público)  

Secretaría Municipal de Programación económica (se relacionarán con los actores privados)  

*La Municipalidad de Rafaela pasa de ser una buena administradora de servicios a 

convertirse en un gobierno local promotor del desarrollo económico. Por tanto existe una 

sólida alianza del sector público y privado.  

SUPERFICIE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 360 Has.  

MARCO NORMATIVO Y PLANEAMIENTO VIGENTE  

• Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2008-2015  

• Plan del área industrial (Zona norte de la ciudad)  

• Plan de Estado (de la gestión de Aida Ayala)  

• Reglamento de zonificación (Plan Director)  

OBJETIVO DEL PROCESO  

• Revitalización de edificaciones y espacios públicos de la zona industrial  

• Ejecución de viviendas sociales, puesta en valor de espacios públicos (recreación y 

ocio)  

• Definición y determinación de una zona para uso industrial  
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3.2. REFERENCIA NACIONAL  

En el Perú la gobernabilidad emergió como "masa crítica" de un núcleo de preocupaciones 

políticas en las democracias occidentales a mediados de los setenta, cuando se puso en 

evidencia las limitadas capacidades de respuesta de las instituciones sociales en Europa, 

Norteamérica y Japón para enfrentar las demandas populares y la diversidad de intereses 

que era impostergable conciliar para lograr una óptima administración (De Soto, Hernando: 

1998, 27). 

Es evidente que la experiencia histórica ha demostrado que no existe contradicción alguna 

entre eficiencia en el poder y democracia y que por el contrario son dos conceptos que se 

refuerzan. El diálogo, la participación popular y el consenso son factores indispensables para 

la instrumentalización de un proceso de gobernabilidad eficiente y eficaz. 

En el Perú en1981 se pusieron en ejecución los gobiernos regionales. Sin embargo, no dieron 

los resultados esperados y se generó una sensación de frustración en prácticamente todo el 

país. Más aún, la descentralización era, y es, considerada por los peruanos cómo la 

indispensable condición para entrar en un proceso moderno de desarrollo sostenible. 

El Acuerdo de Gobernabilidad Local y Regional que promueve la Red Perú, prácticamente 

se está poniendo en práctica en todo el país, constituye un esfuerzo de incidencia sobre el 

sistema político para profundizar estrategias de gobernabilidad democrática sostenida en 

actores con capacidad de liderar los procesos sociales y económicos locales y regionales.  

El pacto de gobernabilidad local busca generar acuerdos para observar el principio de la 

legalidad en las futuras gestiones locales y regionales; profundizando las condiciones 

requeridas para el ejercicio de una gestión democrática. Para lograr el compromiso de los 

candidatos y candidatas, previamente hay que conversar con ellos sobre el sentido del 

acuerdo y la relevancia para el desarrollo local. Tener reuniones de trabajo para 

comprometerlos para su suscripción en un acto público, se les propone organizar espacios 

de debate y reflexión en torno al Plan de Desarrollo, con una amplia participación de las 

organizaciones sociales espacios de concertación y periodismo en todas las localidades y al 

culminar este debate suscribir el acta de compromiso.  

Los siguientes puntos son un marco para la suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 

Local (Red Perú Acuerdo de Gobernabilidad Local, 2011) 

• Desarrollo Sostenible Con Equidad:  

• Ética Y Justicia:  
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• Ejercicio del poder local articulada a la descentralización y la transferencia concertada:  

• Gestión municipal. 

Todas estas iniciativas de gobernabilidad son con el fin de lograr una gestión administrativa 

municipal eficiente y de esta manera reactivar la economía de las diferentes regiones sin 

embargo los gobiernos municipales deben velar por el desarrollo de sus jurisdicciones  

En la política del Perú, las Municipalidades son las instituciones públicas encargadas de la 

prestación gestión de las provincias, distritos y centros poblados del país, así como de la 

prestación de servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones. Se constituyen 

como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia (Débora, Brau). 

 

3.2.1. LA GESTIÓN EN EL PERÚ 

Los atributos que debieran contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos 

no necesariamente están siendo aprovechados ni activados de manera eficiente y plena. 

Como consecuencia de ello se dio por un lado una ocupación desequilibrada del territorio 

en términos de población, actividades económicas e infraestructura. 

En el Perú, la construcción de lo urbano está mediada por varios cambios significativos en 

la gestión, respecto a la elección popular de alcaldes y la profundización en la 

implementación del modelo de descentralización a través de los procesos de planeación y 

gestión locales el cambio de planes de desarrollo (manejo a diferentes escalas, Ley N°09 de 

1989) a planes de ordenamiento territorial (Ley N°388 de 1997).  

El impulso a la cultura de privatización de lo público. La “bomba de tiempo” con la 

modificación de las tarifas de acceso y consumo de los servicios públicos y la eliminación 

de subsidios, los nuevos esquemas de estratificación socioeconómica predio a predio.  

La profundización de una cultura impositiva del manejo fiscal como alternativa al manejo 

de los recursos y no al impulso de nuevas dinámicas productivas.  

En la Ley N 2909064 “Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”, en 

uno de sus principios consigna el Principio de Participación; Intervención conjunta del 

Gobierno Nacional, local y de las organizaciones representativas de los profesionales y de 

las actividades vinculadas a la presente ley, de allí que los ciudadanos, profesionales, 

instituciones (actores urbanos) sean corresponsables de la gestión y desarrollo de las 

ciudades. 
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En el Perú ha prevalecido el principio de subsidiariedad de la acción pública urbanística, 

derivado de una concepción liberal del Estado y de la propiedad privada con carácter 

absoluto, lo que ha determinado que en estos años el proceso de urbanización haya 

dependido principalmente de la iniciativa privada que guiada por el afán de lucro ha 

impulsado el caótico crecimiento de las aglomeraciones urbanas. 

 

Al reconocerse la necesidad de la planificación, ha surgido la técnica del planeamiento físico 

urbano, uno de cuyos instrumentos fundamentales es la “Zonificación”, que constituye una 

importante limitación al derecho de propiedad privada, esto es aún más rígido en los sectores 

de las ciudades del interior del país que al amparo del mandato constitucional, la ley orgánica 

de Municipalidades, establece entre las modalidades y limitaciones a la propiedad privada 

que pueden imponer las Municipalidad “la fijación del uso de la tierra de conformidad con 

la zonificación, planes reguladores y el Reglamento Nacional de Edificaciones” a los que se 

someterá todo proyecto; basado en estas exigencias las Municipalidades. 

 

Los lineamientos y políticas harán que la ocupación, uso sostenible y desarrollo del territorio 

de acuerdo a sus potencialidades, condiciones estén adecuadamente identificados y descritos 

brindando las condiciones básicas de habitabilidad; que la distribución equilibrada de las 

personas en los centros poblados del territorio nacional protejan los patrones de los 

diferentes tipos de asentamientos; la accesibilidad, integridad física y la promoción e 

interrelación de sinergias entre los centros poblados urbanos y rurales. 

 

3.2.2. RECURSOS MUNICIPALES 

 

El articulo Nº 193 de la actual Constitución Política del Perú, señala las fuentes de 

financiamiento de los gobiernos locales, precisando que son rentas de las municipalidades 

“los bienes e ingresos propios; los impuestos creados por su competencia, por concepto del 

canon y demás recursos que determina la ley, sobretodo de los impuestos de promoción 

Municipal”, sin embargo en materia de potestad tributario el régimen tributario no es 

favorable a las municipalidades distritales en tanto tienen que sujetar sus decisiones a la 

voluntad final de las municipalidades provinciales y el gobierno central. 
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La legislación del financiamiento Municipal tiene otras limitaciones, se restringe a la 

capacidad de endeudamiento de los gobiernos, ninguna Municipalidad provincial o distrital 

puede obtener préstamos por encima de los 100 millones de soles (unos 73.5 millones de 

dólares americanos).  

Tradicionalmente el aporte presupuestal para los Municipios ha sido limitado en el Perú, con 

un promedio de 4% del gasto total del estado, mientras que en otros países de Latinoamérica 

es del orden de 22% (Joseph A., 1999:70-74). 

 

3.2.3. LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL PERÚ 

 

Las instituciones que velan a nivel nacional por el Ordenamiento Territorial Urbano son, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente y las 

Municipalidades  

Sin embargo, no es muy clara esta responsabilidad jerárquica de acuerdo a la organización 

del estado peruano. 

• La constitución Política del Perú  

• Ley Orgánica de Gobiernos regionales; Ley N°27867  

• Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27972  

• Ley de Bases de la Descentralización; Ley N°27783  

• Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente  

• Decreto Legislativo N°1013  

• Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento; Decreto Legislativo N°27792  

• Ley General del Ambiente, Ley N°28611  

• Ley de Demarcación y Organización Territorial; Ley N° 27795  

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Decreto Supremo 

N°027-2003-VIVIENDA.  

• Diversas ordenanzas municipales.  

 

 



 

27 
 

3.2.4. CASO DE ESTUDIO REFERENCIA NACIONAL 

 

3.2.4.1.  CASO LIMA: VILLA EL SALVADOR V.E.S – 1971-2009 

 

MARCO DE ACTUACIÓN:  

Desarrollo integral de la Zona Industrial VES - 1973  

SECTOR:  

Distrito Villa el Salvador (CUAVES)  
 
MODALIDAD 

Movimiento social que origina la comunidad urbana autogestionaria (CUAVES - 1971), 

Presupuesto participativo (PP), Fondo de compensación Municipal (FONCOMUN), apoyo 

de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial (ONUDI)  

ENTIDAD GESTORA: Municipalidad Distrital de Villa El Salvador   

OBJETIVO DEL PROCESO  

• Habilitar suelos urbanizables para uso de vivienda taller e industria liviana  

SUPERFICIE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Distrital.  

IDEAS FUNDAMENTALES:  

• Inversión, industrialización, tributación  

• Desarrollo en base a una filosofía de desarrollo integral.  

• Destaca la combinación de actividades para el desarrollo económico, ambiental, socio 

cultural de su territorio y de sus pobladores  

• La transformación de un lugar desértico en una ciudad viva y dinámica. 

• Organiza el Parque industrial de VES  

ETAPAS BÁSICAS DE EJECUCIÓN:  

• Adquisición de terrenos  

• Construcción de servicios básicos  

• Construcción de viviendas (promoción privada (ONG’s)  
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3.3.CONCLUSIONES 

 

• Los diversos estudios sobre la producción de vivienda social en América latina coinciden en que 

la elaboración de los precios en el mercado del suelo representa un duro escollo para la aplicación 

de las políticas habitacionales. Este argumento – reiterado, aunque con matices – goza de 

aceptación entre académicos, funcionarios de entidades gubernamentales y empresarios de la 

construcción, corroborando esta hipótesis en el caso de Perú ya que desde el 2002 se introdujeron 

programas de vivienda. (J. Calderón, Nov.2013) 

• Las experiencias descriptas de los casos analizados han tenido efectos importantes, han 

demostrado fuerte sustentabilidad, sostenibilidad y han alcanzado múltiples reconocimientos. 

¿Cuáles han sido las claves de su éxito? Aunque se han desarrollado en medios muy diferentes, 

es posible encontrar algunos elementos comunes a todas ellas que han influido significativamente 

en sus resultados. En primer lugar, las estrategias utilizadas se han basado en el aprovechamiento 

de formas de capital no tradicional. 

• Asimismo, un rasgo común es la adopción de un diseño de organización totalmente no tradicional. 

En los casos analizados la base de ese diseño fue la participación organizada de la comunidad, un 

trabajo en detalle sobre las posibilidades organizacionales de la participación, aspecto importante 

es la base del análisis de experiencias internacionales comparadas y de una amplia información 

empírica, que la participación tiene importantes ventajas competitivas e identificar los 

mecanismos a través de los cuales se generan dichas ventajas. Por otra parte, la participación es 

hoy parte esencial de los modelos de gestión mixta de las organizaciones más avanzadas del 

mundo. 

 

3.4. DIAGNOSTICO DE LUGAR DE ESTUDIO – CIUDAD DE PUNO   

3.4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA  

 

En la región Puno solo el 39% de la población es urbana, sin embargo, en el ámbito de la 

provincia de Puno, la población urbana es de 51%. La población Regional de acuerdo al 

Compendio 2004 del INEI es de 1’320,75 habitantes al 2007, que significa el 4.7% de la 

población del país y con una densidad poblacional Regional promedio de 17.79 hab./km2. 

Respecto a la educación, la región Puno presenta los índices más elevados de analfabetismo, 

alcanzando el 22.2% de la población (país: 12.8%), sin embargo, en el área rural, es más 

crítico (32.9%). La región Puno cuenta con dos universidades: Universidad Nacional del 
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Altiplano, estatal ubicada en Puno y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 

particular ubicada en Juliaca. 

El tema de nutrición y salud, es realmente crítico, se tienen altos índices de desnutrición 

crónica en el área rural del orden del 58% de la población de la región Puno. Esta situación 

incide directamente en los indicadores de salud de la población regional:  

En cuanto a los servicios básicos, el déficit más importante se da en la prestación de los 

servicios básicos de agua potable: el 83% de las viviendas tienen déficit de abastecimiento 

de agua potable de red pública y desagüe, mientras que el 59.8% de viviendas no posee 

servicios higiénicos, el 80% de las viviendas no disponen de alumbrado eléctrico. 

En cuanto a base productiva, la economía regional presenta actividades desarticuladas 

sectoriales del espacio, con predominio de la producción primaria, con niveles incipientes 

de transformación, articulados a la cabecera de acumulación de la gran Región Sur 

(Arequipa), a través del circuito de lana y carne (Puno), y de leche (Moquegua y Tacna). 

La producción de Bienes y Servicios de la Región de Puno representa hacia el año 2002 el 

1.84% de la producción total del país, fundamentalmente por la mayor producción de los 

sectores de Comercio y Servicios (49.2%), y en menor medida agricultura (18.4%) y Minería 

(13.3%) respectivamente. 

 

3.4.2. EVOLUCIÓN Y DIAGNOSTICO ACTUAL POBLACIONAL  

 

La población a partir del año 1940. Según los resultados del XI Censo Nacional de 

Población, al 21 de octubre del año 2007, la población censada del departamento de Puno 

es de 1 millón 268 mil 441 habitantes y la población total, es decir, la población censada 

más la omitida, 1 millón 320 mil 75 habitantes. La población omitida en el empadronamiento 

se calculó a través de la Encuesta de Evaluación Censal post empadronamiento, y se estimó 

una tasa de omisión censal a nivel departamental de 3,91%; es decir, 51 mil 634 habitantes. 
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GRAFICO 2   EVOLUCIÓN POBLACIONAL POR AÑOS 

  

  
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO PUNO 

Con relación a la población por rango de edades en la ciudad de Puno, vemos en el siguiente 

gráfico que los habitantes cuyas edades fluctúan entre los 15 y 24 años representan el 21%. 

Un segundo grupo mayoritario son aquellos que se encuentran entre los 5 y 14 años que 

conforman el 19% y, el tercer grupo más grande de la población de Puno se sitúa entre los 
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25 y 34 años constituyendo el 18%. Estos tres grupos mencionados conforman 72 378 

habitantes y son el 58% de la población predominantemente joven en la ciudad de Puno. 

Finalmente, los habitantes que oscilan entre 35 y 44 conforman un 13%; los que se 

encuentran entre los 45 y 64 años, un 16%; los de 0 y 4 años, un 8%; y los adultos mayores 

(65 años a más) representan un grupo minoritario de la población con 5%. 

GRAFICO 3. POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES EN LAS CIUDAD DE PUNO 

 
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 –INEI 

 

A) SITUACIÓN HABITACIONAL 

Según los resultados del análisis comparativo en la ciudad de Puno, los indicadores 

habitacionales se muestran por encima del promedio de la región Puno. 

De esta manera se observa que los valores promedio del número de habitaciones para Puno 

es 3, siendo estos superiores al promedio de la región (2,74). En cuanto al número promedio 

de habitaciones para dormir, en la ciudad de Puno, la cifra promedio es de 1,4. Es también 

superior a la región (1,12). 

Por otro lado, el total de hogares en la vivienda es un indicador muy importante en el análisis 

habitacional. Así, el número de hogares promedio en la ciudad de Puno es de un hogar por 

vivienda, coincidiendo esta vez con la región. Sin embargo, en cuanto a los hogares 

exclusivos, Puno tiene una participación del 99,2% de hogares exclusivos y 0,8% de hogares 

allegados.  
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Uno de los aspectos más importantes de la situación habitacional es el tipo de vivienda. El 

número de viviendas censadas en la ciudad de Puno fue 42 669 viviendas, las casas 

independientes representan el 69,4%, las casas vecindad constituyen el 22,8%. Cabe agregar 

que las viviendas en departamento en edificio tienen poca difusión y en mayor grado en 

Puno con 3,0%. 

GRAFICO  4. TIPO DE VIVIENDA 

 
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 -INEI 

Respecto al régimen de propiedad de vivienda, se observan que en la ciudad de Puno las 

viviendas alquiladas, cuya participación es 18,9%, las viviendas en su mayoría, propias 

totalmente pagadas con 48,4%, un tercer grupo importante son aquellas viviendas cedidas 

por el trabajo y otra forma que abarcan el 7,2%, las viviendas propias pagadas a plazos 

constituyen el 4,3%, este último grupo revela que existe un sistema de créditos hipotecarios 

aún incipiente, el resto de las viviendas conformadas por aquellas consideradas propias por 

invasión tienen una participación del 1,2%. 

GRAFICO  5.  RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 -INEI 
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B) DEMANDA POR VIVIENDAS NUEVAS 

El universo de hogares sobre esta prioritaria necesidad consta de 29 334 familias de la ciudad 

de Puno, este es el número de hogares que pertenecen a los Nivel Socio Económico B, C y 

D en ambas ciudades, Puno alberga un total de 35 257 familias, según el último censo 

realizado por el INEI, de los cuales, 83,2% de familias se encuentran dentro del ámbito 

general de análisis de esta investigación. 

CUADRO 1. HOGARES EN LA CIUDAD DE PUNO POR NSE 

 
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007 –INEI 

ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- FONDO 
MI VIVIENDA S.A 

Al proyectar la demanda por viviendas nuevas en la ciudad se busca establecer los montos 

de inversión a los cuales una familia podría acceder a una vivienda. Esto es, conocer los 

precios de vivienda que están dispuestos a pagar para acceder a este bien. 

Para lograr este propósito, el primer paso se basa en determinar el volumen de la demanda 

potencial de la ciudad, comprendida por todos los hogares que no poseen una vivienda 

(HNP). 

Entendida así, la cantidad potencial demandada de viviendas nuevas a nivel agregado en la 

ciudad de Puno asciende a 8 770, se distribuyen de la siguiente manera: 

GRAFICO  6. DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDAS NUEVAS EN LA CIUDAD 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 
FONDO MI VIVIENDA S.A 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, el grueso de la demanda potencial se encuentra en 

los niveles socioeconómicos C y D, que constituyen más del 90% del total de los HNP en 

Puno. Finalmente, el porcentaje obtenido en el estrato B para Puno es de 7,1.  

No obstante, la estimación de la demanda efectiva es lo principal, definida en el estudio 

como la proveniente de la población que tiene la intención real de comprar una vivienda y 

piensa hacerlo en un periodo no mayor de dos años. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

la cantidad de viviendas efectivamente demandadas asciende a  5 690 unidades, siendo el 

estrato D el Nivel Socio Económico que alberga la mayor cantidad de demandantes efectivos 

constituyendo más del 56% de hogares.  

GRAFICO  7.  DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDAS NUEVAS EN LA CIUDAD 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 

FONDO MI VIVIENDA S.A 

Es importante agregar que la participación de la demanda efectiva sobre la demanda 

potencial, es decir los hogares no propietarios, en la ciudad de Puno es de 64,8% del total de 

hogares no propietarios.  

Es necesario resaltar, que el resultado anterior considera tanto la demanda efectiva de 

familias allegadas (que comparten la misma vivienda) como no allegadas. Teniendo en 

cuenta este cambio metodológico, se obtiene que la demanda efectiva sin considerar las 

familias allegadas es de 4 496 en Puno, la proporción de familias allegadas sobre el total de 

la demanda efectiva es superior a 20% en Puno. 
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GRAFICO 8. HOGARES QUE PAGAN ALQUILER EN LA CIUDAD DE PUNO 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 

FONDO MI VIVIENDA S.A 

 

C) PROPIEDAD DEL TERRENO 

El 96,3% de los demandantes efectivos de la ciudad de Puno afirma no ser propietario de 

algún terreno, existiendo solo un 3,7% de hogares que sí poseen uno. 

 
GRÁFICO  9.  POSESIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE PUNO 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 

FONDO MI VIVIENDA S.A 

D) VIVIENDA 

Las características principales tanto de la vivienda actual como de la vivienda que desean 

adquirir los demandantes efectivos. En el primer caso, se analiza el tipo de vivienda y el 

grado de satisfacción en relación a ella, mientras que para el segundo caso se menciona el 

distrito en donde le gustaría habitar su nueva vivienda, así como la extensión deseada de la 

misma y el número de ambientes requeridos en la vivienda ideal. 

En este sentido, el 78,3% de familias demandantes efectivos de la ciudad de Puno habitan 

en una vivienda independiente, seguido por la vivienda en casa de vecindad (13,6%) y 

viviendas en quinta (5,9%). El taller, microempresa y/o establecimiento es también un tipo 
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de vivienda actual que corresponde al 1,1% de los hogares demandantes, siendo un solo 

0,7% de familias demandantes que poseen departamento en edificio. 

GRÁFICO 10.  CATEGORÍA DE LA VIVIENDA ACTUAL EN LA CIUDAD DE PUNO 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 

FONDO MI VIVIENDA S.A 

Respecto al nivel de satisfacción de las viviendas actuales de los hogares demandantes 

efectivos en la ciudad de Puno el 49,3% de estos afirma estar medianamente satisfecho con 

su vivienda actual, mientras que el 37,4% se encuentra insatisfecho (1 y 2) con su actual 

vivienda. En contraste, el 13,3% de familias afirma sentirse satisfecha (4 y 5) con la vivienda 

que habita actualmente. 

GRÁFICO  11. NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIVIENDA ACTUAL EN LA CIUDAD DE PUNO 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- 

FONDO MI VIVIENDA S.A 

Por otra parte, las familias que tienen la intención de adquirir una vivienda nueva en vez de 

construirla corresponde al 49,6% del total de los hogares demandantes efectivos de la ciudad 

de Puno prefiere comprar una vivienda nueva antes que construirla (50,4%). 
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3.4.3. CARACTERÍSTICA DEL CONTRASTE SOCIO ESPACIAL ACTUAL. 

La ciudad de Puno a lo largo de los años ha 

sufrido un incremento poblacional que se 

puede evidenciar que en distintos periodos se 

realizaron varios planes que contrarresten 

este incremento para cubrir las necesidades 

de la población ocasionando el incremento de 

áreas marginales en áreas destinadas y/o 

proyectadas para otros usos. 

De acuerdo a la historia  registrada  solo se 

elaboró un proyecto que contrarreste este 

incremento poblacional denominado 

PROYECTO DE HABILITACIÓN  

IMAGEN 1. PROYECTO DE VIVIENDAS 
TORRES SAN CARLOS  DE ENACE 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

URBANA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL TORRES SAN CARLOS ejecutado ENACE 

(Programa de vivienda social – Privado) que respondía a la necesidad de la población de 

aquellos años, el mismo que no fue proyectado para el incremento poblacional actual.  

IMAGEN 2: PDU – PLANO DE ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE  PUNO (2012 -2022) 

 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO PUNO (2012 -2022) 
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En el distrito de Puno se denotan distintos contrastes socio espacial, entre la ciudad o el 

casco central y la periferia de la ciudad, ello debido al aislamiento de los sectores de más 

bajos recursos, quienes frente a la privatización de la ciudad se conforman con su situación 

caótica. Este panorama es una expresión exterior e interior de las construcciones en todos 

estos, las zonas residenciales cerca o en zonas intermedias del casco central, luego los 

pueblos jóvenes que se dan en todos los distritos, las barriadas y finalmente en todo el 

cinturón periférico de la ciudad las invasiones, lo cual genera preocupación desde siempre.  

En la periferia sectores sub urbanizados cuyos índices de ocupación son altos versus a la 

densidad habitacional que es muy baja en el resto de sectores del distrito. 

Diferentes sectores conforman una configuración urbanística basada en paradigmas del 

urbanismo tradicional, los cuales impactan de manera directa e indirecta las cargas y 

beneficios del proceso de urbanización. 
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IMAGEN 3. SECTORES DE INTERVENCIÓN UBICADOS EN ÁREAS MARGINALES DE LA 
CIUDAD DE PUNO 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

1 

2 

LEYENDA 

 AREAS MARGINALES 

 SECTORES DE ESTUDIO  

 



 

40 
 

3.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

La capital de la provincia de Puno cumple un rol de Centro Administrativo y de Servicios 

tanto para el área urbana como para el área rural. 

Concentra servicios administrativos, sociales y comerciales. 

Rol Urbano: 

- Centro Urbano Principal de la Provincia, capital. 

Funciones Urbanas: 

- Centro Político Administrativo y de Servicios de Nivel Provincial. 

- Centro Residencial y de apoyo a los servicios de la población. 

En la generalidad de los casos, los asentamientos humanos presentan condiciones de 

interrelación, condicionados por el tipo de actividad que desarrollan. 

La Municipalidad Provincial de Puno, es el Órgano de Gobierno Local, que emana de la 

voluntad popular, tiene Personería Jurídica de Derecho Público, goza de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia y ejerce las funciones y 

atribuciones que señala la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, dentro de su jurisdicción. 

Son fines de la Municipalidad Provincial de Puno: 

- Planificar, efectuar e impulsar, a través de las Direcciones correspondientes, el conjunto 

de acciones destinadas a promover la satisfacción de las necesidades de vivienda, salubridad, 

educación, deportes, transportes y comunicaciones, mediante la agilización de los trámites 

y servicios que ésta preste. 

- Racionalizar la organización municipal en función a la naturaleza de los servicios. 

- Promover e impulsar el desarrollo de los Programas de los Servicios Sociales, Comunales 

y Educativos. 

- Generar Proyectos de Inversión en infraestructura disponibles, referidos al 

acondicionamiento territorial y obras públicas del distrito. 

- Promover la permanencia y un adecuado servicio de transporte, con el objeto de atender la 

demanda de la población. 

- Aplicación de mecanismos que garanticen la participación vecinal 

- Implementar un Sistema de Rentas Municipales. 

- Coordinar programas de trabajo con las Municipalidades Distritales colindantes. 
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3.4.5. ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTUAL 
GRAFICO N° 12. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA M.P.P 

 
FUENTE: PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
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3.4.6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

 La Municipalidad Provincial de Puno, en su propósito de mejorar la gestión municipal a 

favor del desarrollo del distrito cuenta con Instrumentos de Gestión, tal como se detalla en 

el Cuadro. 
TABLA 1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA M.P.P 

 

FUENTE. PÁGINA WEB DE LA M.P.P. - ELABORACIÓN PROPIA 

Dentro de los instrumentos de gestión uno de los más importantes es el Plan de Desarrollo 

Urbano 2012-2022 actualmente aprobado, sin embargo el crecimiento desorganizado y 

acelerado en estos últimos años y a la inadecuada administración y gestión  trajo como 

N° INSTRUMENTOS POSEEN 
SI NO 

01 Reglamento de Organización y Funciones - ROF x  
02 Texto Único de Procedimientos - TUPA x  
03 Costos del TUPA De acuerdo a la UIT x  
04 Texto Único Ordenado de Tasas   x 
05 Texto Único Ordenado de Infracciones y Sanciones   x 
06 Manual de Procedimientos Administrativos -  x 
07 Manual de Organización y Funciones - MOF x  
08 Cuadro de Asignación de Personal - CAP x  
09 Plan Estratégico Institucional x  
10 Plan Operativo Institucional x  
11 Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022 (Básico) x  
12 Plan de Desarrollo Participativo   x 
13 Plan Desarrollo Concertado x  
14 Presupuesto Inicial de Apertura 2016 x  
15 Presupuesto Analítico de Personal  x  
16 Programación de Obras  x 
17 Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones x  
18 Reglamento de Asistencia y Permanencia del Personal  x 
19 Reglamento Interno de Tesorería y Caja  x 
20 Reglamento Interno de Demuna  x 
21 Catastro Urbano  x 
22 Acuerdos de Consejo x  
23 Decretos de Alcaldía x  
24 Ordenanzas Municipales x  
25 Reglamentos x  
26 Resoluciones de Alcaldía x  
27 Resoluciones de Gerencia Municipal x  
28 Actas de Sesiones de Consejo x  
29 Agenda de Sesiones de Concejo x  
30 Directivas de Gerencia Municipal x  
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consecuencia un desequilibrio económico, falta de infraestructuras, equipamientos, servicios 

y sobre todo la falta de vivienda generando así mismo inseguridad, contaminación  y  sobre 

todo la creación de áreas marginales con condiciones de inadecuadas incumpliendo así los 

objetivos y estrategias planteadas en el PEI de la Municipalidad Provincial de Puno. 
CUADRO 2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA M.P.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: PEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2016 -2018 

Los objetivos y estrategias deberían de asegurar el equilibrio de cada línea estratégica 

- Gestión y buen Gobierno 

- Desarrollo humano social 

- Promoción del Desarrollo Económico y Turístico Inclusivo 

- Gestión Ambiental Sostenible de Localidades Saludables 

- Desarrollo Urbano, seguridad ciudadana y convivencia  

Debiendo fortalecer e implementar estos mismos para su cumplimiento promoviendo la 

inclusión social de los diferentes sectores sobre todo de los sectores C y D generando una 

dinámica económica y mejorando la calidad de vida de la población. 
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CUADRO 3. PROYECTOS PROPUESTOS POR AÑO DE LA M.P.P 

Código 
Único 

Código 
SNIP 

Proyectos Costo del 
proyecto 

PIM Devengado Avance 
(%) 

Devengado 
Acumulado 

2001621   ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 1,233,968 64,814 5.3 5,315,310 

2003071   
AMPLIACION DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

0.00 500,000 0 0.0 0 

2009064   DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 0.00 500,000 0 0.0 0 

2011425   MEJORAMIENTO DE MERCADO 
MUNICIPAL 0.00 328,491 0 0.0 0 

2014584   MEJORAMIENTO DE 
COMPLEJOS RECREACIONALES 0.00 500,000 0 0.0 0 

2078755 81955 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO 
DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO 
- PUNO 

10,450,614 2,473,923 677,841 27.4 8,352,281 

2111083 137874 

CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
I.E.S. PUBLICA DE GESTION 
MUNICIPAL AYMARA DE 
ACORA, DISTRITO DE ACORA - 
PUNO - PUNO 

2,890,536 71,750 5,776 8.0 954,005 

2114357   

CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LA AVENIDA 
COSTANERA SUR (JR. 
BANCHERO ROSSI - AV. 
PRIMAVERA), CIUDAD DE 
PUNO, PROVINCIA DE PUNO - 
PUNO 

0.00 279,137 0 0.0 1,514,745 

2121145 126140 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL JIRON 
ALBERTO BARREDA CUENTAS 
Y CALLES CONEXAS, 
URBANIZACION LAS 
CANTUTAS DE LA UNA PUNO, 
DISTRITO Y, PROVINCIA DE 
PUNO - PUNO 

1,769,496 5,500 5,500 100.0 1,750,204 

 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 

 

Este plan está basado en la definición de conflictos y potencialidades en lo urbano , 

ambiental, sociocultural, económico y productivo, todo ello dentro de un enfoque sistémico 

para ser utilizados como instrumentos útiles para la administración y gestión sostenible de 

Puno, sin embargo dentro de la propuesta de planes, programas y proyectos de este plan, no 

se han propuesto proyectos con relación directa a los Sectores de Áreas Marginales y 

ninguna propuesta está directamente referida a aspectos que contribuyan al aumento y 

“valorización” del capital humano social y natural del sector, porque como bien sabemos los 

niveles de habitabilidad en este y otros sectores están en estrecha relación con la forma en 

que se gestiona los recursos. 

 

http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2001621
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2003071
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2009064
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2011425
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2014584
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2078755
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2111083
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2114357
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2121145
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3.4.6.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SECTORES DE ESTUDIO DENTRO DE 

ÁREAS MARGINALES  

Dentro del Plan de Desarrollo Urbano aprobado en 2012-2022 de la ciudad de Puno estos 

dos sectores de estudio se encuentran fuera del límite del casco urbano  

A) SECTOR 1 DENOMINADA URBANIZACIÓN PALMERAS ALTO PUNO 

Este sector tiene un área de 50058.38 m2., encerrado en un perímetro de 1127.08 ml, cuenta 

con un área sectorizada y considerada de acuerdo al Plan de desarrollo de la ciudad de Puno 

vigente como Área Urbanizable y R1 (Zona Residencial baja- Unifamiliar) este sector 

colinda con una expansión urbana de la ciudad consolidada. 

IMAGEN 4. FOTOGRAFÍA SATELITAL DEL 
GRADO DE CONSOLIDACIÓN ACTUAL 
DEL SECTOR 1 

IMAGEN 5. ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO ACTUAL DEL SECTOR 1 
SEGÚN PDU. 

  
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

Cuenta con una topografía ligeramente pronunciada en un porcentaje de 23.5 %, el tipo de 

suelo que presenta el sector ofreciendo condiciones de construcción de regular a mala en 

cimentación 

Dentro del aspecto socio económico este sector cuenta con 8.300 habitantes actualmente, 

teniendo como lugar de procedencia migrante los distritos y centros poblados del lado norte 

de la ciudad de puno, el índice familiar del sector en su mayoría es de estado civil casado y 

su composición familiar es de 05 miembros. 
GRAFICO 13. ESTADO CIVIL DEL SECTOR 1 

 
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

2 
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El sector presenta un grado de consolidación media, el material de construcción de viviendas 

en este sector de condiciones precarias son ladrillo, tripley, madera, calamina y adobe como 

material predominante de naturaleza rustica. 

IMAGEN 6. MUESTRA DE VIVIENDA  
ACTUAL DEL SECTOR 1 

IMAGEN 7. IMAGEN INTERIOR DE 
VIVIENDA  ACTUAL DEL SECTOR 1 

  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El perfil urbano observado en la mayor parte de este sector presenta 01 nivel y en muy 

pocos casos de 02 a 03 niveles. 

Este sector actualmente viene sufriendo un proceso de formalización de área marginal a 

habilitación urbana, ya que esta población se asocia por un bien común en este caso para 

adquirir un conjunto de lotes en un determinado sector o realizar invasiones de terrenos que 

posteriormente lotizan de manera informal para luego exigir ante la Municipalidad su 

adjudicación temporal o definitiva para su proceso de formalización. 

 

B) SECTOR 2 DENOMINADA URBANIZACIÓN ANDRES AVELINO CÁCERES 

Este sector se encuentra en la parte Nor occidental de la Ciudad de Puno, ubicado en la parte 

superior de la ciudad en las faldas del cerro Azoguine, presentando una topografía 

pronunciada con un porcentaje de 38.75%. 

Tiene un área de 21 512.93 m2 encerrado en un perímetro de 1 128.04 ml. El sector no 

cuenta con inscripción registral. 

De acuerdo al Plan de desarrollo de la ciudad de Puno vigente se encuentra zonificado como 

Área no Urbanizable y (R-1) residencial de densidad baja. 
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IMAGEN 8.  FOTOGRAFÍA SATELITAL 
DEL GRADO DE CONSOLIDACIÓN 
ACTUAL DEL SECTOR 2 

IMAGEN 9. ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO ACTUAL DEL SECTOR 2 SEGÚN 
PDU. 

 

 
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

Presenta un grado de consolidación media, colinda con zona de expansión urbana de la 

ciudad de Puno, entre otros, los cuales cuentan con obras de infraestructura urbana y 

servicios básicos (agua y luz), en conclusión, el terreno se encuentra aledaña a 

urbanizaciones y edificaciones consolidadas (viviendas de densidad baja). 

El material de construcción de viviendas en este sector de condiciones precarias son el 

ladrillo, madera, calamina y adobe como material predominante de naturaleza rustica. 

IMAGEN 10.  TOPOGRAFÍA ACTUAL DEL 
SECTOR 2 

IMAGEN 11. IMAGEN INTERIOR DE 
VIVIENDA DEL SECTOR 2  

 
 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

La aparición de este Sector está vinculada al proceso de crecimiento acelerado de la ciudad 

como modo de solución a la escasez de vivienda y a la pobreza urbana, en estos últimos años 

este sector se ha ido incrementando disminuyendo más los niveles de bienestar referido a 

vivienda por la dificultad de acceso y la topografía de la zona. 

2 
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En general el sector solo cuenta con acceso vial por el Jr. Brisas del Lago siendo una 

dificultad para los pobladores del sector. 
IMAGEN 12. ESTADO ACTUAL DE VIVIENDA DEL SECTOR 2. 

 
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

3.4.7. CONCLUSIONES 

• De acuerdo al análisis realizado se puede evidenciar que la ciudad de Puno a través de 

los años ha presenta un incremento poblacional en gran proporción ocasionando el 

incremento de áreas marginales en áreas destinadas y/o proyectadas para otros usos. 

• Así mismo de acuerdo a la historia registrada solo se elaboró un proyecto que contrarreste 

este incremento poblacional denominado PROYECTO DE HABILITACIÓN URBANA 

DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL TORRES SAN CARLOS ejecutado ENACE 

(Programa de vivienda social – Privado) que respondía a la necesidad de la población de 

aquellos años, el mismo que no fue proyectado para el incremento poblacional actual.  

• Dentro de la Gestión Pública del  gobierno Local la entidad encargada de la Elaboración, 

ejecución, supervisión  y control del Plan de Desarrollo Urbano es la Municipalidad 

Provincial de Puno de acuerdo al análisis realizado la entidad cuenta con un modelo 

organizacional con herramientas para promover el desempeño de los trabajadores, de manera 

que permita que el proyecto se lleve de una forma óptima e integrada desde el inicio hasta su 

culminación, debiendo de corroborar si  este modelo organizacional y estas herramientas con 

aplicadas. 

• (A. Sampaio Lemos, A. Romero Fernández, 2016) La gestión de mejora se vuelve 

imprescindible, entonces se debe sentar las bases de un nuevo plan de gestión que recree 

el vínculo productivo entre la alta dirección y las gerencias operativas, que asignen 

responsabilidades claras a una y otras, para focalizar la acción de las organizaciones 

públicas hacia el logro de resultados concretos y de impacto en la sociedad.  
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología de la Investigación es la ciencia en acción que, y favorece la producción de 

nuevos conocimientos en todas las áreas del saber humano, y constituye una herramienta 

básica para todos los profesionales de diferentes disciplinas, porque su manejo instrumental 

permite profundizar y generar nuevos conocimientos en el campo donde se estudia de 

manera científica. 

IMAGEN 13. PROCESOS APLICADOS DE METODOLOGÍA 

 

FUENTE. LIBRO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La búsqueda misma del conocimiento, aplicando nuestra propia curiosidad sin recurrir al 

conocimiento practicado implica un proceso investigativo. Prueba de esto la encontramos 

en la frase de ALBERT EINSTEN: “El gran valor de la vida no consiste en atiborrarse de 

datos sino en preparar el cerebro a pensar por su propia cuenta y así llegar a conocer algo 

que no figure en los libros…”  

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación de acuerdo a los datos analizados es mixta (cualitativa y 

cuantitativa), debido a que se utiliza la recolección de datos para comprender un fenómeno 

en un ambiente usual. A través del desarrollo de teorías se asume una postura para el 

desarrollo del proyecto que ayuden a contextualizar e interpretar los datos obtenidos en el 

área de estudio. 

Para el desarrollo del modelo de gestión se aplicará técnicas de recopilación de datos; 

tormenta de ideas, entrevistas, análisis causal, de información con base en tres aspectos 

fundamentales: 

SOCIAL: recolección de información cualitativa 
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ESPACIAL: recolección de datos con ayuda de sistemas de información geográfica.  

ESTADÍSTICO: recolección de datos del área de la población de estudio como entrevistas, 

encuestas y variables. 

4.3.- POBLACIÓN  

Para la creación de un modelo de gestión de proyectos de construcción las poblaciones 

consideradas para el estudio son: 

- Los actores públicos (profesionales que desarrollan y están involucrados en la etapa de 

elaboración de los proyectos. 

- La población del sector de las áreas marginales  
IMAGEN 14 RELACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 
FUENTE. LIBRO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.4. MUESTRA 

No probabilístico: debido a que la investigación  es cualitativa y cuantitativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

y es dependiente del criterio no de la probabilidad 

De acuerdo a los dos grupos de población y para poder delimitar nuestro estudio, se 

consideraron: 

 Dentro de los actores públicos de la Municipalidad Provincial de Puno se considera 

como muestra a 45 personas clasificados en dos grupos:  

- Personal Jerárquico encuestados: 20  

- Trabajadores en General encuestados: 25 (Correspondientes a las Áreas Involucradas) 

Utilizando los diferentes instrumentos de recolección de datos para tener un nivel de 

confianza de un 95 % según lo esperado. 
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 Dentro de la población del sector de las áreas marginales, se considera como muestra 

a 02 sectores de áreas marginales ubicados en distintas zonas del anillo del área urbana, 

teniendo una población de 100 hogares (vivienda) por cada sector, encuestando y/o 

utilizando los diferentes instrumentos de recolección de datos a un total de 200 hogares 

para tener un nivel de confianza de un 95 % según lo esperado. 
 

 
IMAGEN 15  SECTORES 1 Y 2 DE ESTUDIO  UTILIZADOS COMO MUESTRA DE ÁREAS 

MARGINALES DE LA CIUDAD DE PUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

4.5. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Al desarrollar un modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la 

ciudad puno de proyectos de viviendas de interés social, bajo la administración municipal, 

se logrará mejorar la calidad de vida en función a la habitabilidad y funcionalidad de 

viviendas para el financiamiento, la administración del proyecto y su futura ejecución. 

 

 

1 

LEYENDA 

 AREAS MARGINALES 

 SECTORES DE ESTUDIO  

 

2 
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4.5.1 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a. El conocimiento de los antecedentes y el marco normativo ayudara al modelo de gestión 

para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad puno de proyectos de 

viviendas de interés social, bajo la administración municipal, permitiendo obtener 

información sobre distintos lugares en el cual se plantearon el desarrollo de 

intervenciones públicas y poder enmarcar nuestros enfoques y tendencias que se 

propondrán en el modelo. 

b. En la Municipalidad Provincial de Puno la Gestión actual aplicada es deficiente. 

c. En las áreas Marginales existentes en la ciudad de Puno la Habitabilidad y la 

funcionalidad de viviendas es inadecuada. 

d. La implementación de estrategias nos permita desarrollar el modelo de gestión para 

habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad puno de proyectos de viviendas 

de interés social, bajo la administración municipal, se logrará obtener mejores 

resultados para la revitalización y regeneración de estos sectores marginales de la 

ciudad 

 

4.6. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

Con el objetivo de demostrar la hipótesis formulada, se han determinado las siguientes 

variables e indicadores que se encuentran detalladas en el cuadro de matriz de 

operacionalizacion de variables. 

 

4.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. Modelo de gestión  

Sub Variables 

- Gestión de acceso a la vivienda 

- Lineamientos y estrategias de gestión 

Dimensión: 

- Modelo Organizacional 

Indicadores:  

- Pmbook  

- Políticas de Viviendas.  
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4.6.2. VARIABLES INTERVINIENTE 

1. Administración municipal 

Sub Variables 

- Identificación de Actores 

- Mecanismos de Acción 

Dimensión: 

- Gestión 

Indicadores:  

- Estructura Organizacional 

- Gobernabilidad y Participación 

- Financiamiento y Sostenibilidad Institucional 

- Transparencia en el manejo de recursos 

- Control en la formulación  

- Ejecución de proyectos.  

4.6.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

1. Habilitaciones urbanas de áreas marginales   

Sub Variables 

• Estudio técnico 

• Estudio social 

• Estudio Normativo 

• Proyecto de Vivienda de Interés Social 

Dimensión: 

• Estudio Físico Espacial 

• Habitabilidad 

• Funcionalidad 

Indicadores:  

- Emplazamiento 
- Condiciones propias de la construcción 
- Mejoramiento de Espacio Urbano 
- Condiciones de Uso y Edificación 
- Contexto Social 
- Gestión y Mantenimiento 
- Valor del cambio
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4.7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Las Técnicas e Instrumentos de recolección de información están dadas por dos encuestas 

,la primera aplicada a pobladores de diferentes asociaciones de vivienda que conforman los 

sectores de áreas marginales, encuesta Tipo B, con el objetivo de conocer la valoración de 

habitabilidad y funcionalidad urbana, la segunda aplicada a trabajadores y funcionarios 

permanentes de la Municipalidad provincial de Puno, encuesta Tipo A con el objetivo de 

medir el nivel de conocimiento  acerca de la Gestión de Proyectos de construcción por parte 

de la municipalidad empleándose los siguientes sistemas para el procesamiento de datos: 

Encuesta Tipo A: 

 Aspectos Evaluados: 

- Dominio: De los funcionarios y trabajadores de la legislación, normativa y regulación vigente.  

- Disposición: De la Municipalidad (A través de sus trabajadores ante la comunidad).  

- Eficiencia: Que alcanza la Gestión Municipal en todo el proceso.  

Tratamiento de los Datos: Los datos se han tratado con diversos métodos de estadística 

descriptiva y de estadística inferencial: 

- Niveles de Valoración de Indicadores 

- Matriz de Correlación de Person 

- Tablero de valoración Correlacional 

Encuesta Tipo B:  

Aspectos Evaluados: De las dimensiones establecidas El estudio Físico Espacial, 

Habitabilidad y la Funcionalidad se evaluarán 7 indicadores.  

- Emplazamiento relacionado con las variables: estabilidad, durabilidad, peligros y riesgos 

de la vivienda.  

- Condiciones propias de la Construcción: Aspectos de diseño, normatividad, estructura, 

construcción, seguridad, eficiencia y salubridad. 

- Mejoramiento del espacio urbano: Considera el concepto urbano-ambiental (sistema de 

defensa, Protección, preservación y caracterización de la vivienda y del entorno inmediato)  

- Condiciones de uso y edificación: Eficiencia en la cantidad y calidad de servicio básicos 

(iluminación, ventilación, aislación, servicios), Calidad del medio Ambiente, Dotación de 

infraestructura y usos del suelo.  

- Contexto Social: Contexto Psicológico social.  

- Gestión y Mantenimiento: Servicios brindados por el Municipio.  
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- Valor de Cambio: Estabilidad en la plusvalía. 

Tratamiento de los datos: Los datos se han tratado con diversos métodos de estadística 

descriptiva y de estadística inferencial: 

- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Es la agrupación de datos en 

categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada 

categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de 

frecuencias presenta las observaciones clasificadas de modo que se pueda ver el número 

existente en cada clase. 

- REGRESIÓN LINEAL: Técnica Estadística utilizada para estudiar la relación entre 

variables o para calibrar medidas para la exploración, cuantificación de la relación entre 

variables dependientes, independientes y un término aleatorio. 

- DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Es la raíz cuadrada de la varianza. Es una de las medidas de 

dispersión, una medida que es indicativa de como los valores individuales pueden diferir 

de la media. 

- ANOVA y el Modelo de Escalamiento Multidimensional (Multidimensional Scaling) (en 

adelante MDS), utilizando el procesamiento de ALSCAL implementado en el paquete 

estadístico SPSS 19.0. 
 
4.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para abordar el presente trabajo de investigación será necesario hacerlo por etapas y fases 

con el fin de ordenar la forma investigativa para así analizar, reconocer, agrupar, catalogar 

y estructurar los datos con los cuales se propondrá el modelo de Gestión. Para tal fin se tiene 

el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcula.com/es/calculadoras/estadistica/dispersion/
http://www.alcula.com/es/calculadoras/estadistica/dispersion/


 

56 
 

4.9. ESQUEMA METODOLÓGICO  
A continuación, se presenta el esquema metodológico a llevar a cabo en la investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 14. ESQUEMA METODOLÓGICO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN – ELABORACIÓN PROPIA  

3R
A

 E
T

A
PA

 
A

N
Á

L
IS

IS
 

4T
A

 E
T

A
PA

 
M

A
R

C
O

 N
O

R
M

A
T

IV
O

 
Y

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

 

1R
A

 
E

T
A

PA
 

 

CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación, Objetivos, Delimitación  

• Estudio de 
modelos de 
gestión 
internacional 

• Planeación 
estratégica 
Conclusiones 

• Estudio de 
modelos de 
gestión Nacional 

• Planeación 
estratégica 

Conclusiones 

• Estudio de modelos 
de gestión local y 
área de intervención 

• Planeación 
estratégica 

Conclusiones 

SÍNTESIS Y CONTRASTACIÓN   

• Relación de 
diferentes niveles de 
gobierno local. 
- Estructura 

organizacional 
- Trabajo y gestión 

mancomunada 
Conclusiones 

• Identificación 
de actores 
Conclusiones 

• Identificación y 
flexibilización 
de Reglamento 
y normativas  

Conclusiones 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO 
DE DATOS   

6T
A

 E
T

A
PA

 
M

O
D

E
L

O
 D

E
 

G
E

ST
IÓ

N
   

PRUEBA DE 
HIPÓTESIS 

R
E

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

PR
O

C
E

SA
M

IE
N

T
O

 
D

E
 D

A
T

O
S 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
 

IN
T

E
R

PR
E

TA
C

IÓ
N

 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 Y
 

SU
ST

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Valoración FODA   PROPUESTA DE VALOR 

• Estrategia de 
Intervención del Modelo 

• Proceso Metodológico 
- Etapa de Planificación 
- Etapa de Formulación  
- Etapa de Gestión 

• Valoración Foda Tipo A 
• Valoración Foda Tipo B 

 

MARCO TEÓRICO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5T
A

 E
T

A
PA

 
A

N
Á

L
IS

IS
 D

E
 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S • Verificación 
de hipótesis  
General y 
Específicas 

       Conclusiones 

• Dimensión – Población 
de Escasos Recursos – 
TIPO B 

• Valoración Cuantitativa 
• Nivel de Valoración 
• Análisis de Indicadores 
• Cruce de variables 
 Conclusiones 

• Dimensión – MPP – 
TIPO A 

• Valoración Cuantitativa 
• Nivel de Valoración 
• Análisis de Indicadores 
• Cruce de variables 
Conclusiones 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 
 

• Habitabilidad 
• Funcionalidad 
• Plan de Ordenamiento 

Territorial 
• Plan de Desarrollo 

Urbano 
• Gestión Territorial 

 

Bases Teóricas 
 Análisis de 

Conceptos 
 

2D
A

 E
T

A
PA

   

CUADRO RESUMEN FODA 
ESTRATEGIAS A SEGUIR  

  



 

57 
 

4.10. DESCRIPCIÓN DE FASES Y ETAPAS 

En la presente investigación se aplicará la siguiente metodología que constará de cuatro 

etapas secuenciales: 

PRIMERA FASE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 PROBLEMA 

Desarrollado en el Capítulo I donde se expuso el Planteamiento del problema, la 

justificación, Objetivos y la delimitación del estudio. 

 MARCO TEÓRICO 

En esta etapa se realizará el desarrollo del análisis del marco teórico basado en los 

siguientes puntos.   

Análisis de los antecedentes, Bases teóricas, Análisis de conceptos, Habitabilidad, 

Funcionalidad, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de desarrollo Urbano, Gestión 

territorial Urbana. 

 

SEGUNDA FASE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 MARCO REFERENCIAL 

Este trabajo de investigación iniciara con el estudio de los antecedentes respecto a la 

evolución de modelos de gestión de proyectos, análisis de casos exitosos de Gestión de 

Proyectos de vivienda en el Perú, otras realidades Internacionales, áreas de estudio con 

características similares, realizando precisiones de carácter conceptual sobre la gestión 

pública y la incorporación de lineamientos y estrategias. 

Estudio de modelos de gestión Nacional, otras realidades Nacionales, áreas de estudio 

con características similares, realizando precisiones de carácter conceptual sobre la 

gestión pública y la incorporación de lineamientos y estrategias. 

Posteriormente se realizará el análisis del área local y los sectores de intervención como 

son las áreas marginales de la ciudad de puno con la realización de estudios técnicos, 

sociales y normativos. 
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 MARCO NORMATIVO Y ORGANIZACIONAL 

En esta etapa se realizará el desarrollo del análisis del marco normativo y organizacional 

basado en los siguientes puntos.   

 La relación de los diferentes niveles de gobierno local 

- Estructura organizacional 

- Trabajo y gestión mancomunada 

 Identificación de actores 

 Identificación y flexibilización de Reglamentos, normativas. 

Analizando el Proceso de Gestión en el foco de interés específico, es decir en la ciudad 

de Puno, dando a conocer la estructura administrativa y de gestión analizando el aspecto 

contextual del sector de las áreas marginales mostrando las formas de ocupación, 

titulación, construcción y financiamiento desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

TERCERA FASE: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

En esta etapa se realizará el análisis y procesamiento de los dos tipos de encuestas 

teniendo como principales puntos de estudio: 

 Dimensión – Municipalidad Provincial de Puno – TIPO A 

- Valoración Cuantitativa 

- Nivel de Valoración 

- Análisis de Indicadores 

- Cruce de variables 

 Dimensión – Población de Bajos recursos – TIPO B 

- Valoración Cuantitativa 

- Nivel de Valoración 

- Análisis de Indicadores 

- Cruce de variables 

 Prueba de Hipótesis  

- Verificación de Hipótesis General y las especificas 
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CUARTA FASE: REDACCIÓN Y SUSTENTACIÓN   

 MODELO DE GESTIÓN 

En esta etapa se realizará el análisis del impacto social que dará el desarrollo del modelo 

para la gestión de proyectos de construcción de viviendas de interés social en 

habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad puno, bajo la administración 

municipal. Conociendo la importancia y la urgencia del desarrollo de los modelos de 

gestión de este tipo para hogares de bajos recursos mejorando así su calidad de vida 

teniendo como principales puntos de estudio: 

 Valoración FODA 

- Valoración FODA – TIPO A 

- Valoración FODA – TIPO B 

 Cuadro Resumen FODA 

 Estrategias a Seguir 

 Propuesta de Valor  

- Estrategias de Intervención del Modelo 

- Proceso Metodológico 

o Etapa de Planificación 

o Etapa de Formulación 

o Etapa de gestión 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS - ENCUESTA TIPO A 
DIMENSIÓN (SITUACIÓN DE ACTORES Y ESTUDIOS – DOMINIO- DISPOSICIÓN- 

EFICIENCIA – GESTIÓN DE PROYECTOS) 

5.1.1. GESTIÓN MUNICIPAL 

La gestión para el desarrollo urbano es responsabilidad de los actores públicos en este caso 

la Municipalidad quien debe administrar su jurisdicción dentro del marco de la Ley de 

Municipalidades con un alineamiento a la visión de desarrollo de todos los sectores de su 

jurisdicción para gestionar con éxito requiere de recursos económicos humanos y la 

participación ciudadana, sin embargo esta gestión no encuentra la dirección del crecimiento 

y desarrollo en el sector al no enfocarse el crecimiento con responsabilidad social, es decir; 

motivando el crecimiento en la actividad económica, el respeto al medio ambiente y sobre 

todo el desarrollo social, concentrando su esfuerzo administrativo a soluciones no 

programáticas sin identificación de los interesados ni planes de gestión establecidos en el 

riesgo, financiamiento, crecimiento entre otros. En consecuencia las distintas 

administraciones publicas mantuvieron este perfil de conformismo y aceptación al mal uso 

del suelo urbano, la falta de observancia en el potencial del uso físico del suelo asociado a 

la generación económica, la rentabilidad versus al crecimiento y la madurez entre el corto y 

largo plazo de cada una de estas empresas nacientes que finalmente son los actores que 

producen una cadena de valor con el compromiso de mejorar y aumentar a la población 

económicamente activa PEA. 

Planteamos la variable independiente: Gestión aplicado a 45 gestores de la Municipalidad 

según la estructura orgánica, cuyos indicadores son: 

- Estructura Organizacional          

- Gobernabilidad y Participación                                                                   

- Transparencia en el Manejo de recursos                                                     

- Control en la formulación y ejecución de proyectos 

Resultado de la investigación de la variable Gestión, se presenta con la muestra la 

distribución de frecuencias por cada indicador asimismo la valoración cuantitativa de los 

indicadores más relevantes, con este instrumento se logra analizar el FODA como propuesta 

de la metodología de trabajo, se establece un puntaje basado en la escala de Likert con el fin 

de encontrar el nivel de valoración de la gestión que se explica 
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5.1.2. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MPP 
GRAFICO 15. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA M.P.P. 

 

1 

1 

5 

1 

2 

5 

3 

1 

3 3 
1 

 Personal Jerárquico Encuestado 26 
 Trabajadores Encuestados de todas las áreas  19 
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5.1.3. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS INDICADORES 
 

CUADRO 4. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE INDICADORES ENCUESTA TIPO A 
 

VALORACIÓN CUANTITATIVA  DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA TIPO A 

COD. PREGUNTA - INDICADOR 
RESPUESTA 

- 
INDICADOR 

 (%) VALORACIÓN 

A.3.1.a 
Se difunde información sobre la 
composición política de los cargos 
electos de la municipal 

SI 88 
Buena gestión - comunicación 

NO 12 

A.3.1. b 
Se especifican las direcciones 
electrónicas del alcalde, concejales de la 
Municipalidad y/o personal que labora 

SI 79 
Buena gestión - comunicación 

NO 21 

A.3.2.a Se especifican los diferentes órganos de 
gobierno y sus funciones 

SI 83 Buena gestión - comunicación 
NO 17 

A.3.2. b  Esta aprobada/o y se publica la Agenda 
Local 21 o el plan estratégico municipal 

SI 44 Buena gestión - comunicación 
NO 56 

A.3.3.a Órdenes del día previas de los plenos 
Municipales 

SI 43 Mala Gestión -  comunicación 
NO 57 

A.3.3. b Actas de los Plenos Municipales SI 58 Buena gestión - comunicación 
NO 42 

A.3.3.c Se publican las Ordenanzas y 
reglamentos municipales 

SI 78 Buena gestión - comunicación 
NO 22 

A.4.1.a 

Se mantiene actualizada la información 
contenida en la página web ( con una 
frecuencia mínima semanal) 

SI 72 
Buena gestión - comunicación 

NO 28 

A.4.1.b Se pueden realizar tramitaciones 
administrativas on line 

SI 19 Mala Gestión -  comunicación 
NO 81 

A.4.1.c 

Tiene un Buzón ciudadano o una sección 
visible en la página web para la atención, 
las quejas y/o  las sugerencias de los 
ciudadanos 

SI 65 
Buena gestión - comunicación 

NO 35 

A.4.1.d 

Se publican datos sobre el numero  o 
proporción de peticiones de los 
ciudadanos que se resuelven por silencio 
administrativo 

SI 40 
Mala Gestión -  comunicación 

NO 60 

A.4.1.e 

Pueden los interesados seguir online el 
estado de tramitación  y las incidencias 
del procedimiento administrativo que 
han planteado 

SI 16 
Mala Gestión -  comunicación 

NO 84 

A.4.1.f 
Se informa en la web sobre  situación y 
cortes en el tráfico, y/o incidencias en los 
servicios municipales 

SI 21 
Mala Gestión -  comunicación 

NO 79 

A.4.1.g 

Se recoge en la web información 
actualizada sobre la situación 
medioambiental ( contaminación del aire 
y acústica) en las distintas zonas o  
distritos del municipio 

SI 22 

Mala Gestión -  comunicación 

NO 78 
A.4.1.h SI 28 Mala Gestión -  comunicación 
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Se contempla en la web un espacio 
reservado para las diferentes 
asociaciones de vecinos del municipio NO 73 

A.4.1.i 
Existen foros de discusión en la web 
municipal 

SI 13 Mala Gestión -  comunicación 
NO 87 

A.4.2.a Existe y se publica un reglamento de 
participación ciudadana 

SI 34 Mala Gestión -  no 
participación ciudadana NO 66 

A.4.2.b 
Existen y se informa sobre los consejos 
municipales de participación ciudadana 

SI 43 Mala Gestión -  no 
participación ciudadana NO 57 

A.4.2.c Existen canales de participación 
ciudadana en los temas estratégicos 

SI 38 Mala Gestión -  no 
participación ciudadana NO 62 

A.4.2.d 
Se posibilitan las sugerencias y la 
participación ciudadana 

SI 54 Buena gestión - Participación 
ciudadana NO 46 

A.4.2.e 

Se publican las ayudas y/o subvenciones  
concedidas a ONG’S (Asociaciones de 
vecinos, instituciones  culturales, 
sociales, etc 

SI 65 
Buena gestión - Participación 

ciudadana 
NO 35 

A.5.a 

Se publican las cuentas anuales de la 
municipalidad ( balance, cuenta 
resultado económico – patrimonial, 
estado de liquidación del presupuesto y 
memoria)  

SI 84 

Buena gestión - comunicación 

NO 16 

A.5.b Se publican los presupuestos de la 
municipalidad 

SI 80 Buena gestión - comunicación 
NO 20 

A.5.c 
Se publica la fecha de aprobación de los 
presupuestos por el pleno 

SI 72 Buena gestión - comunicación 
NO 28 

A.5.d 
Se publican los informes de auditoría o 
los de los órganos de control interno y 
externo 

SI 37 
Mala Gestión -  comunicación 

NO 63 

A.5.e 
Se publica la lista y el importe de las 
obras y proyectos de la municipalidad 

SI 66 Buena gestión - comunicación 
NO 34 

A.5.f Se difunde el gasto por habitante? SI 16 Mala Gestión -  comunicación 
NO 84 

A.5.g 
Se difunde la inversión por habitante? SI 11 Mala Gestión - Comunicación 

NO 89 

A.5.h Se publica el importe de la deuda  pública 
municipal 

SI 3 Mala Gestión -  comunicación 
NO 97 

A.6.a 

Se informa sobre  la composición y 
convocatorias de las mesas de 
contratación 

SI 62 
Buena gestión - comunicación 

NO 38 

A.6.b Se da a conocer la convocatoria o 
apertura  de concursos por licitaciones 

SI 79 Buena gestión - comunicación 
NO 21 

A.6.c 

Se publica, en la resolución de las 
licitaciones, tanto las entidades que han 
resultado ganadoras, como aquellas que 
no lo han sido. 

SI 79 
Buena gestión - comunicación 

NO 21 

A.6.d 
Se publica la lista y/o la cuantía de las 
operaciones con los proveedores más 
importantes de la municipalidad 

SI 64 
Buena gestión - comunicación 

NO 36 
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A.6.e 

Se publica el listado de empresas 
contratadas para las obras y proyectos 
financiados 

SI 41 
Mala Gestión -  comunicación 

NO 59 

A.7.a 
Tiene una sección visible en la web 
dedicada al urbanismo 

SI 79 Buena gestión - comunicación 
NO 21 

A.7.b 
Esta publicada en la web el plan de 
desarrollo urbano (PDU) 

SI 84 Buena gestión - comunicación 
NO 16 

A.7.c 
Se publican en la web las modificaciones 
aprobadas del PDU 

SI 49 Mala Gestión -  comunicación 
NO 51 

A.7.d 
Se publica información precisa de los 
convenios de la municipalidad 

SI 48 Mala Gestión - Comunicación 
NO 53 

A.7.e 

Se publica información precisa de los 
planes parciales sobre los usos y destinos  
del suelo 

SI 56 
Buena gestión - comunicación 

NO 44 

A.7.f 

Se publica información precisa de la 
normativa vigente en materia de gestión 
de proyectos de la municipalidad 

SI 62 
Buena gestión - comunicación 

NO 38 

A.7.g 

Se publican los proyectos, los pliegos y 
los criterios de licitación de las obras 
publicas más importantes 

SI 66 
Buena gestión - comunicación 

NO 34 

A.7.h 
Se publican las modificaciones de los 
proyectos de las obras más importantes 

SI 58 Buena gestión - comunicación 
NO 43 

A.7.1.a 

Se aporta información precisa sobre cada 
una de las obras más importantes de 
infraestructura que está en curso. 

SI 68 
Buena gestión - comunicación 

NO 32 

A.7.1.b 

Se publica la fecha concreta prevista para  
la finalización de las obras municipales 
más importantes 

SI 51 
Buena gestión - comunicación 

NO 49 

A.7.1.c 

Se difunde periódicamente información 
sobre las obras de infraestructura 
realizadas y/o las aprobadas pendientes 
de ejecución 

SI 75 
Buena gestión - comunicación 

NO 25 

A.7.1.d 
Relevancia de la dirección y/o gerencia 
de obras 

SI 30 Mala Gestión -  Falta 
percepción NO 70 

 
Elaboración Propia 

5.1.4. NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES ENCUESTA TIPO A 

CUADRO 5. NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA 

TIPO A 

NIVEL DE VALORACIÓN  DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA TIPO A 
COD. PREGUNTA 

RESPUESTA 
- 

INDICADOR 
 

(%) 
PUNTAJE PONDE 

RACION NIVEL 
1 2 3 4 5 

A.3.1.a 

Se difunde 
información sobre la 
composición política 
de los cargos electos 
de la municipal 

SI 88       4.4   3.89 

4.01 NO 

 
 

12 

 
 

1         0.12 
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A.3.1. 
b 

Se especifican las 
direcciones 
electrónicas del 
alcalde, concejales de 
la Municipalidad y/o 
personal que labora 

SI 79     3.95     3.12 

3.33 NO 21 

 
 
 

1         0.21 

A.3.2.a 

Se especifican los 
diferentes órganos de 
gobierno y sus 
funciones 

SI 83       4.15   3.46 

3.63 NO 17 

 
 
 

1         0.17 

A.3.2. 
b 

Esta aprobada/o y se 
publica la Agenda 
Local 21 o el plan 
estratégico municipal 

SI 44   2.2       0.96 

1.52 NO 56 
 
1         0.56 

A.3.3.a 
Órdenes del día 
previas de los plenos 
Municipales 

SI 43   2.15       0.93 

1.5 NO 57 1         0.57 
A.3.3. 

b 
Actas de los Plenos 
Municipales 

SI 58  2.9       1.69 
2.11 NO 42 1         0.42 

A.3.3.c 

Se publican las 
Ordenanzas y 
reglamentos 
municipales 

SI 78    3.9     3.04 

3.26 NO 22 
 
1         0.22 

A.4.1.a 

Se mantiene 
actualizada la 
información 
contenida en la 
página web ( con una 
frecuencia mínima 
semanal) 

SI 72    3.6     2.6 

2.88 NO 28 

 
 
 
 
1         0.28 

A.4.1.b 

Se pueden realizar 
tramitaciones 
administrativas on 
line 

SI 19 0.95         0.18 

0.99 NO 81 
 
1         0.81 

A.4.1.c 

Tiene un Buzón 
ciudadano o una 
sección visible en la 
página web para la 
atención, las quejas 
y/o  las sugerencias 
de los ciudadanos 

SI 65    3.25     2.12 

2.47 NO 35 

 
 
 
 
1         0.35 

A.4.1.d 

Se publican datos 
sobre el numero  o 
proporción de 
peticiones de los 
ciudadanos que se 
resuelven por 
silencio 
administrativo 

SI 40  2       0.81 

1.41 NO 60 

 
 
 
 
 
1         0.6 

A.4.1.e 

Pueden los 
interesados seguir 
online el estado de 
tramitación  y las 
incidencias del 
procedimiento 

SI 16 1         0.16 

3.68 NO 84 

  

    4.2   3.52 
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administrativo que 
han planteado 

A.4.1.f 

Se informa en la web 
sobre  situación y 
cortes en el tráfico, 
y/o incidencias en los 
servicios municipales 

SI 21 1.05         0.22 

1.01 NO 79 

 
 
1         0.79 

A.4.1.g 

Se recoge en la web 
información 
actualizada sobre la 
situación 
medioambiental ( 
contaminación del 
aire y acústica) en las 
distintas zonas o  
distritos del 
municipio 

SI 22 1.1         0.24 

1.02 NO 78 

 
 

 
 
 
 
 
1         0.78 

A.4.1.h 

Se contempla en la 
web un espacio 
reservado para las 
diferentes 
asociaciones de 
vecinos del 
municipio 

SI 28 1.4         0.39 

1.12 NO 73 

 
 
 
 
1         0.73 

A.4.1.i 

Existen foros de 
discusión en la web 
municipal 

SI 13 0.65         0.08 

0.95 NO 87 1         0.87 

A.4.2.a 

Existe y se publica un 
reglamento de 
participación 
ciudadana 

SI 34 1.7         0.58 

1.24 NO 66 
 
1         0.66 

A.4.2.b 

Existen y se informa 
sobre los consejos 
municipales de 
participación 
ciudadana 

SI 43   2.15       0.92 

1.49 NO 57 

 
 
1         0.57 

A.4.2.c 

Existen canales de 
participación 
ciudadana en los 
temas estratégicos 

SI 38 1.9         0.73 

1.35 NO 62 
 
1         0.62 

A.4.2.d 

Se posibilitan las 
sugerencias y la 
participación 
ciudadana 

SI 54   2.7       1.45 

1.91 NO 46 
 
1         0.46 

A.4.2.e 

Se publican las 
ayudas y/o 
subvenciones  
concedidas a ONG’S 
(Asociaciones de 
vecinos, instituciones  
culturales, sociales, 
etc 

SI 65    3.25     2.11 

2.46 NO 35 

 
 
 
 
 
1         0.35 

A.5.a 

Se publican las 
cuentas anuales de la 
municipalidad ( 
balance, cuenta 
resultado económico 

SI 84      4.2   3.52 

3.68 NO 16 

 
 
         0.16 
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– patrimonial, estado 
de liquidación del 
presupuesto y 
memoria) 

 
 
 
1 

A.5.b 
Se publican los 
presupuestos de la 
municipalidad 

SI 80      4   3.22 

3.42 NO 20 
 
1         0.2 

A.5.c 

Se publica la fecha de 
aprobación de los 
presupuestos por el 
pleno 

SI 72    3.6     2.6 

2.88 NO 28 

 
 
1         0.28 

A.5.d 

Se publican los 
informes de auditoría 
o los de los órganos 
de control interno y 
externo 

SI 37 1.85         0.68 

1.31        NO 63 

 
 
 
 
1         0.63 

A.5.e 

Se publica la lista y el 
importe de las obras y 
proyectos de la 
municipalidad 

SI 66    3.3     2.17 

2.51 NO 34 

 
 
1         0.34 

A.5.f Se difunde el gasto 
por habitante? 

SI 16 0.8         0.13 
0.97 NO 84 1         0.84 

A.5.g 

Se difunde la 
inversión por 
habitante? 

SI 11 0.55         0.06 

0.95 NO 89 
 
1        0.89 

A.5.h 
Se publica el importe 
de la deuda  pública 
municipal 

SI 3 0.15         0 

0.97 NO 97 
 
1         0.97 

A.6.a 

Se informa sobre  la 
composición y 
convocatorias de las 
mesas de 
contratación 

SI 62    3.1     1.92 

2.3 NO 38 

 
 
1         0.38 

A.6.b 

Se da a conocer la 
convocatoria o 
apertura  de 
concursos por 
licitaciones 

SI 79    3.95     3.12 

3.33 NO 21 

 
 
1         0.21 

A.6.c 

Se publica, en la 
resolución de las 
licitaciones, tanto las 
entidades que han 
resultado ganadoras, 
como aquellas que no 
lo han sido. 

SI 79     3.95     3.12 

3.33 NO 21 

 
 
 
 
1         0.21 

A.6.d 

Se publica la lista y/o 
la cuantía de las 
operaciones con los 
proveedores más 
importantes de la 
municipalidad 

SI 64    3.2     2.06 

2.42 NO 36 

 
 
 
1         0.36 

A.6.e SI 41  2.05       0.83 1.42 
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Se publica el listado 
de empresas 
contratadas para las 
obras y proyectos 
financiados NO 59 

 
 
 
 
1         0.59 

A.7.a 

Tiene una sección 
visible en la web 
dedicada al 
urbanismo 

SI 79    3.95     3.1 

3.31 NO 21 
 
1         0.21 

A.7.b 

Esta publicada en la 
web el plan de 
desarrollo urbano 
(PDU) 

SI 84      4.2   3.52 

3.68 NO 16 
 
1         0.16 

A.7.c 

Se publican en la web 
las modificaciones 
aprobadas del PDU 

SI 49  2.45       1.2 

1.71 NO 51 1         0.51 

A.7.d 

Se publica 
información precisa 
de los convenios de la 
municipalidad 

SI 48   2.4       1.14 

1.67 NO 53 

 
 
 
1         0.53 

A.7.e 

Se publica 
información precisa 
de los planes 
parciales sobre los 
usos y destinos  del 
suelo 

SI 56  2.8       1.58 

2.02 NO 44 

 
 
 
1         0.44 

A.7.f 

Se publica 
información precisa 
de la normativa 
vigente en materia de 
gestión de proyectos 
de la municipalidad 

SI 62    3.1     1.92 

2.3 NO 38 

 
 
 
1         0.38 

A.7.g 

Se publican los 
proyectos, los pliegos 
y los criterios de 
licitación de las obras 
publicas más 
importantes 

SI 66    3.3     2.17 

2.51 NO 34 

 
 
 
1         0.34 

A.7.h 

Se publican las 
modificaciones de los 
proyectos de las 
obras más 
importantes 

SI 58  2.9       1.67 

2.1 NO 43 

 
 
1         0.43 

A.7.1.a 

Se aporta 
información precisa 
sobre cada una de las 
obras más 
importantes de 
infraestructura que 
está en curso. 

SI 68    3.4     2.32 

2.64 NO 32 

 
 
 
 
1         0.32 

A.7.1.b 

Se publica la fecha 
concreta prevista 
para  la finalización 
de las obras 

SI 51   2.55       1.31 

1.8 NO 49 

 
 
 
1         0.49 
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municipales más 
importantes 

A.7.1.c 

Se difunde 
periódicamente 
información sobre las 
obras de 
infraestructura 
realizadas y/o las 
aprobadas pendientes 
de ejecución 

SI 75    3.75     2.81 

3.06 NO 25 

 
 
 
 
 
1         0.25 

A.7.1.d 

Relevancia de la 
dirección y/o 
gerencia de obras 

SI 30 1.5         0.44 

1.14 NO 70 1         0.7 
 

        TOTAL 100.77 

         
VARIACION 

FINAL 2.20 
  

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

5.1.5. ANALISIS DE INDICADORES POR EL GRAFICO DE BURBUJAS 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

La gestión según la valoración producto del resultado de encuestas es 2.2 para la escala de 

investigación corresponde a una GESTIÓN DE REGULAR A NORMAL O 

INDIFERENTE por la percepción de los gestores de la municipalidad. 
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GRAFICO 16. VALORACION DE INDICADORES ESCUESTA TIPO A -
TRABAJADORES MPP

Series1

Lineal (Series1)

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    
2 Regular Gestión    
3 Normal  o indiferente   
4 Buena Gestión   
5 Excelente Gestión   
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5.1.6. ANALISIS POR INDICADORES ENCUESTA TIPO A 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
 De acuerdo a las encuestas 
realizadas la Estructura 
Organizacional se encuentra 
dentro del Nivel de valoración 

3. NORMAL O INDIFERENTE a MALA GESTIÓN de 
acuerdo a la percepción de los gestores de la municipalidad. 
 

Niveles de Valoración 
3 Normal  o indiferente   
1 Mala Gestión  

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de Estructura 
Organizacional presenta una 
BAJA CORRELACIÓN 
NEGATIVA con un rango con 
denominación DÉBIL 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas la  Gobernabilidad y 
Participación se encuentra 
dentro del Nivel de valoración 

2.GESTION REGULAR de acuerdo a la percepción de los 
gestores de la municipalidad. 

Niveles de Valoración 
2 Regular Gestión    
1 Mala Gestión  

De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de 
Gobernabilidad y Participación 
presenta una BAJA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
NULA 
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GRAFICO 17. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Lineal (Series1)
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GRAFICO 18.GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION

Series1

Lineal (Series1)
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ELABORACIÓN PROPIA 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas la Transparencia en 
el manejo de recursos se 
encuentra dentro del Nivel de 
valoración 3. NORMAL O 

INDIFERENTE  a MALA GESTIÓN de acuerdo a la 
percepción de los gestores de la municipalidad. 

Niveles de Valoración 
3 Normal  o indiferente   
1 Mala Gestión  

De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de la 
Transparencia en el manejo de 
Recursos presenta una BAJA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
DÉBIL 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas la Transparencia en 
el manejo de recursos se 
encuentra dentro del Nivel de 
valoración 3. NORMAL O 

INDIFERENTE a MALA GESTIÓN de acuerdo a la 
percepción de los gestores de la municipalidad. 

Niveles de Valoración 
3 Normal  o indiferente   
1 Mala Gestión  

De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de la 
Transparencia en el manejo de 
Recursos presenta una BAJA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
DÉBIL 
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GRAFICO 19.TRANSPARENCIA  ECONOMICO FINANCIERA

Series1

Lineal (Series1)
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GRAFICO 20.TRANSPARENCIA  EN EL MANEJO DE RECURSOS

Series1

Lineal (Series1)
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ELABORACIÓN PROPIA 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas el Control en la 
Formulación y Ejecución de 
Proyectos se encuentra dentro 
del Nivel de valoración 2. 

GESTIÓN REGULAR a MALA GESTIÓN de acuerdo a la 
percepción de los gestores de la municipalidad. 

Niveles de Valoración 
2 Regular Gestión    
1 Mala Gestión  

De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador del Control en 
la Formulación y Ejecución de 
Proyectos presenta una BAJA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
MUY DÉBIL 

 

5.1.7. CRUCE DE VARIABLES  

 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO 21. CONTROL EN LA  FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

Series1

Lineal (Series1)
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GRAFICO 22. CRUCE DE VARIABLES ENCUESTA TIPO A

Estructura Organizacional

Transparencia Economico Financiera

Transparencia en el manejo de recursos

Control en la formulacion y Ejecucion de proyectos

Gobernabilidad y Participacion

Lineal (Estructura Organizacional)

Lineal (Transparencia Economico Financiera)

Lineal (Transparencia en el manejo de recursos)

Lineal (Control en la formulacion y Ejecucion de proyectos)
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ELABORACIÓN PROPIA 

5.2. PROCESAMIENTO DE DATOS - ENCUESTA TIPO B 
DIMENSIÓN (ESTUDIO FÍSICO ESPACIAL- HABITABILIDAD-FUNCIONALIDAD) 

5.2.1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS INDICADORES  
CUADRO 6. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA TIPO B 

COD. PREGUNTA RESPUESTA - INDICADOR  
(%) VALORACIÓN 

B.2.1 
¿Cuál fue la razón por la que 
eligió este sector como lugar 

de su residencia? 

Los servicios básico 4 

Facilidad de 
acceso a la 
propiedad 

La cercanía a la ciudad 3 

El costo de terreno 30 

Invasión 17 

Herencia 5 

Necesidad de vivienda 33 

Proyección del Proyecto de Vivienda 1 

Conv. Indust. y Peq. Artesanos 1 

Otro 7 

B.2.2 
¿Qué fue importante al 
momento de ocupar el 

terreno?  

Construir 24 contar con un 
servicio básico Tener servicios básicos  e 

infraestructura 76 

B.2.3 
¿Su vivienda tiene problemas 

de emplazamiento y 
construcción? Por:  

No tiene problemas de emplazamiento y 
construcción 25 

no consideran 
uso de suelo 

Fallas de diseño 3 
Fallas de material de construcción  12 
Suelo inestable  42 
Cimentación 7 
Grietas en muros  5 
Fallas en material de acabados 5 

B.3.1 Si solicito licencia de construcción 21 
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 ¿Solicitó la Licencia de 
Construcción para construir 

su vivienda?  No solicito licencia de construcción 79 

falta de gestión y 
control  

municipal  

B.3.2 

¿Por qué motivó no elaboro 
el expediente técnico para la 
construcción de su vivienda?  

El costo del profesional 20 
Falta de gestión 

municipal 
Desconocimiento del tramite 37 
Falta de recursos económicos 33 
Otros 10 

B.3.3 

¿Cree Ud. importante 
cumplir con las exigencias de 

la Municipalidad para 
construir su vivienda?  

Si cree que es importante 75 
Falta de gestión 

municipal 
No cree que es importante 25 

B.3.4 

¿Tuvo algún tipo de 
insatisfacción con la empresa 
o profesional o persona que 

construyó su vivienda?  

No hubo insatisfacción  43 
Ausencia de 

asesoramiento 
técnico 

No puso interés 11 
No se hizo lo suficiente 39 
Otros 7 

B.4.1 

¿Considera que las viviendas, 
plazas, calles y otras 

construcciones cercanas a su 
vivienda le brindan 

satisfacción?     

Si considera 47 Falta de gestión 
municipal en 
cuanto a la 

comunicación No considera 53 

B.4.2 

¿Qué incertidumbres más 
frecuentes siente sobre su 

integridad y la de su familia?  

Inseguridad 51 
Falta de gestión 

municipal en 
cuanto a la 
inseguridad 

Tiempo de desplazamiento 6 
Pérdida de empleo 10 
Morosidad de Pago  1 
Enfermedad 32 

B.5.1 

¿Cuándo llegaron a ocupar su 
terreno existían servicios 

básicos?     

Si existía servicios básicos 7 Falta de gestión 
municipal por la 
inexistencia de 

servicios básicos No existía servicios básicos 93 

B.5.2 

Si no los tenía: ¿Cómo fue la 
forma de incorporación de 

estos servicios?  

Por convenio o iniciativa del gobierno 
municipal  13 Falta de gestión 

municipal  ya 
que la acción 
comunal es 

predominante 

Por participación comunal 40 
Por gestión propia 5 
Otros 41 

B.5.3.1 5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
VIGILANCIA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de vigilancia 1 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población   
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de vigilancia 99 

B.5.3.2 5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
CALIDAD DE AGUA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del servicio de agua 49 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población   
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del servicio de agua 51 

B.5.3.3 
5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
CALIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 83 

satisfacción de la 
población   

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 17 

B.5.3.4 
5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 16 

satisfacción de la 
población 
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servicios indispensables? - 
CALIDAD DE 

TRANSPORTE PUBLICO 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 84 

B.5.3.6 
5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
CALIDAD DE SERVICIO 

DE ABASTOS 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 10 Falta de gestión 

municipal  - 
ausencia de 
desarrollo   

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 90 

B.5.3.7 
5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
CALIDAD DE SERVICIO 

DE LIMPIEZA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 5 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población   
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 95 

B.5.3.8 

5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
PAVIMENTACIÓN 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 5 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 95 

B.5.3.9 

5.3 ¿Está satisfecho con la 
cantidad y calidad de los 

servicios indispensables? - 
DRENAJE 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 14 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 86 

B.6.1 

6.1 ¿Qué debemos proteger 
en nuestro sector?  

La limpieza publica  37 Falta de gestión 
municipal  - 
ausencia de 
seguridad y 

servicio publico 

El mobiliario urbano 9 
Nuestras Viviendas  47 
Los Jardines  3 
Nuestro Patrimonio  4 

B.7.1 

7.1. ¿Cómo debemos 
participar en el cuidado de 

nuestro barrio?  

Activamente 44 Falta de gestión 
municipal  - 
vocación de 
participación 

A traves de nuestros representantes  38 
No debemos participar 4 
No sabe / No opina 15 

B.7.2 

7.2. ¿Cómo es el cuidado del 
entorno natural (agua y el 

aire) en su sector?  

Muy adecuado 28 
Falta de gestión 
municipal  - no 

existe 
sensibilización 

Bastante adecuado 3 
Adecuado 14 
Poco Adecuado 47 
Nada Adecuado 8 

B.7.3 

7.3. ¿Cómo percibe la 
gestión Municipal?  

Muy buena 1 Falta de gestión 
municipal  - falta 
participación  e 

imagen 
institucional 

Buena 17 
Regular 62 
Deficiente 20 

B.7.4.1 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? 
CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS NUEVAS 

Si invierte en construcción de obras 
nuevas  21 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión No invierte en construcción de obras 
nuevas  79 

B.7.4.2 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? 
CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS 

Si invierte en construcción de servicios 57 Falta de gestión 
municipal  - falta 

distribuir 
recursos No invierte en construcción de servicios 43 
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B.7.4.3 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? 
REMODELACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Si invierte en remodelación de espacios 
públicos 38 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión No invierte en remodelación de espacios 
públicos 62 

B.7.4.4 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? 
AMPLIACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
PISTAS 

Si invierte en ampliación y construcción 
de pistas 28 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión No invierte en ampliación y 
construcción de pistas 72 

B.7.4.5 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? 
MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS URBANO - 
ARQUITECTÓNICO 

Si invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 5 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión No invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 95 

B.7.4.6 

7.4. ¿En qué tipo de obras 
públicas invierte la 

Municipalidad? NINGUNO 

SI 23 Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión NO 77 

B.7.5.1 

7.5 ¿Qué servicios públicos 
ha priorizado la 

Municipalidad? DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO 

Si ha priorizado los servicios de drenaje 
y alcantarillado 38 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 
No ha priorizado los servicios de 
drenaje y alcantarillado 62 

B.7.5.2 

7.5 ¿Qué servicios públicos 
ha priorizado la 

Municipalidad? AGUA 
POTABLE 

Si ha priorizado el servicio de agua 
potable 72 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 
No ha priorizado el servicio de agua 
potable 28 

B.7.5.3 

7.5 ¿Qué servicios públicos 
ha priorizado la 
Municipalidad? 

ELECTRICIDAD 

Si ha priorizado el servicio de 
Electricidad 64 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 
No ha priorizado el servicio de 
Electricidad 36 

B.7.5.4 

7.5 ¿Qué servicios públicos 
ha priorizado la 
Municipalidad? 

PAVIMENTACIÓN 

Si ha priorizado el servicio de 
Pavimentación 8 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 
No ha priorizado el servicio de 
Pavimentación 92 

B.8.1.1 

8.1. ¿A qué factores cree Ud. 
obedece el aumento del Valor 

de los terrenos? CAMBIO 
DE USO 

Si obedece al cambio de uso 29 
Valor de 
mercado 

No obedece al cambio de uso 71 

B.8.1.2 

8.1. ¿A qué factores cree Ud. 
obedece el aumento del Valor de 

los terrenos? AL 
MEJORAMIENTO DE PISTAS, 

VEREDAS Y PARQUES 

Si obedece al mejoramiento de pistas, 
veredas y parques 56 Valor de 

mercado No obedece al mejoramiento de pistas, 
veredas y parques 44 

B.8.1.3 

8.1. ¿A qué factores cree Ud. 
obedece el aumento del Valor de 

los terrenos? A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS EDIFICIOS 

Si obedece a la construcción de nuevos 
edificios 16 Valor de 

mercado No obedece a la construcción de nuevos 
edificios 84 

 

Elaboración Propia 
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5.2.2. NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES ENCUESTA TIPO B 
CUADRO 7. NIVEL DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA TIPO B 

NIVEL DE VALORACIÓN  DE LOS INDICADORES EN BASE A LA ENCUESTA TIPO B 

COD. PREGUNTA RESPUESTA - 
INDICADOR 

 
(%
) 

PUNTAJE PONDE
RACION NIVEL 

1 2 3 4 5 

B.2.1 

¿Cuál fue la 
razón por la que 
eligió este sector 
como lugar de 
su residencia? 

Los servicios básico 4 0.2         0.01 

1.03 

La cercanía a la ciudad 3 0.2         0 
El costo de terreno 30 1.5         0.45 
Invasión 17 0.9         0.14 
Herencia 5 0.3         0.01 
Necesidad de vivienda 33 1         0.32 
Proyección del Proyecto 
de Vivienda 1 1         0.01 
Conv. Indust. y Peq. 
Artesanos 1 1         0.01 
Otro 7 1         0.08 

B.2.2 

¿Qué fue 
importante al 
momento de 

ocupar el 
terreno?  

Construir 24 1.2         0.29 

3.18 
Tener servicios básicos  e 
infraestructura 76 

  
  3.8     2.89 

B.2.3 

¿Su vivienda 
tiene problemas 

de 
emplazamiento 
y construcción? 

Por:  

No tiene problemas de 
emplazamiento y 
construcción 25 

1.3 
        0.33 

1.08 

Fallas de diseño 3 1         0.03 
Fallas de material de 
construcción  12 1         0.12 
Suelo inestable  42 1         0.42 
Cimentación 7 1         0.08 
Grietas en muros  5 1         0.05 
Fallas en material de 
acabados 5 1         0.05 

B.3.1 

 ¿Solicitó la 
Licencia de 

Construcción 
para construir su 

vivienda?  

Si solicito licencia de 
construcción 21 1.1         0.22 

1.01 
No solicito licencia de 
construcción 79 

1 
        0.79 

B.3.2 

¿Por qué motivó 
no elaboro el 
expediente 

técnico para la 
construcción de 

su vivienda?  

El costo del profesional 20 1         0.2 

1 

Desconocimiento del 
tramite 37 1         0.36 
Falta de recursos 
económicos 33 1         0.33 
Otros 10 1         0.11 

B.3.3 

¿Cree Ud. 
importante 

cumplir con las 
exigencias de la 
Municipalidad 

Si cree que es importante 75     3.8     2.83 

3.13 No cree que es importante 25 

 
 
 
 

1.2         0.3 
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para construir su 
vivienda?  

B.3.4 

¿Tuvo algún 
tipo de 

insatisfacción 
con la empresa o 

profesional o 
persona que 
construyó su 

vivienda?  

No hubo insatisfacción  43 1         0.43 

1.01 

No puso interés 11 1         0.11 
No se hizo lo suficiente 39 1         0.39 

Otros 7 

 
 
 

1         0.08 

B.4.1 

¿Considera que 
las viviendas, 

plazas, calles y 
otras 

construcciones 
cercanas a su 
vivienda le 

brindan 
satisfacción?     

Si considera 47   2.4       1.12 

1.65 No considera 53 

 
 
 
 
 
 
 

1         0.53 

B.4.2 

¿Qué 
incertidumbres 
más frecuentes 
siente sobre su 
integridad y la 
de su familia?  

Inseguridad 51     3.8     1.94 

2.44 

Tiempo de 
desplazamiento 6 1         0.06 
Pérdida de empleo 10 1         0.11 
Morosidad de Pago  1 1         0.01 
Enfermedad 32 1         0.32 

B.5.1 

¿Cuándo 
llegaron a 
ocupar su 

terreno existían 
servicios 
básicos?     

Si existía servicios 
básicos 7 1         0.07 

1 
No existía servicios 
básicos 93 

 
 
 

1         0.93 

B.5.2 

Si no los tenía: 
¿Cómo fue la 

forma de 
incorporación de 
estos servicios?  

Por convenio o iniciativa 
del gobierno municipal  13 

 
0.7         0.11 

1.32 

Por participación 
comunal 40   2       0.8 
Por gestión propia 5 0.3         0.01 
Otros 41 1         0.4 

B.5.3.1 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
- VIGILANCIA 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
vigilancia 1 

 
 

0.1         0 

0.98   

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
vigilancia 99 

 
 

1         0.98 

B.5.3.2 

 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 
calidad de los 
servicios 
indispensables? 
- CALIDAD DE 
AGUA 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
servicio de agua 49 

  
2.5       1.24 

1.74   

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
servicio de agua 51 

 
 
 

1         0.5 

B.5.3.3 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 
calidad de los 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
energía eléctrica 83 

  
    4.2   3.5 3.66 



 

79 
 

  

servicios 
indispensables? 
- CALIDAD DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
energía eléctrica 17 

 
 
 
 

1         0.16 

B.5.3.4 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
- CALIDAD DE 
TRANSPORTE 

PUBLICO 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
Transporte Publico 16 

 
 

0.8         0.12 

0.96   

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de 
Transporte Publico 84 

 
 
 
 

1         0.84 

B.5.3.6 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
- CALIDAD DE 
SERVICIO DE 

ABASTOS 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
Servicio de Abasto 10 

 
 

0.6         0.06 

0.95   

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
Servicio de Abasto 90 

 
 
 
 

1         0.89 

B.5.3.7 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
- CALIDAD DE 
SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
Servicio de Limpieza 5 

 
 

0.3         0.01 

0.96   

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  del 
Servicio de Limpieza 95 

 
 
 
 

1         0.95 

B.5.3.8 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
PAVIMENTAC

IÓN 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de la 
Pavimentación 5 

 
 

0.3         0.01 

0.96 

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de la 
Pavimentación 95 

 
 
 

1         0.95 

B.5.3.9 

¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los 
servicios 

indispensables? 
DRENAJE 

Si está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de los 
servicios de drenaje 14 

 
 

0.7         0.11 

0.96 

No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de los 
servicios de drenaje 86 

 
 

1         0.85 

B.6.1 

¿Qué debemos 
proteger en 
nuestro sector?  

La limpieza publica  37 1         0.36 

0.96 

El mobiliario urbano 9 1         0.11 
Nuestras Viviendas  47 1         0.46 
Los Jardines  3 1         0.03 
Nuestro Patrimonio  4 1         0 

B.7.1 

¿Cómo debemos 
participar en el 

cuidado de 
nuestro barrio?  

Activamente 44   2.2       0.99 

1.88 

A través de nuestros 
representantes  38 

 
1.9         0.7 

No debemos participar 4 1         0.04 
No sabe / No opina 15 1         0.15 

B.7.2 Muy adecuado 28 0         0 0.99 
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¿Cómo es el 
cuidado del 
entorno natural 
(agua y el aire) 
en su sector?  

Bastante adecuado 3 0.2         0 
Adecuado 14 1.1         0.25 
Poco Adecuado 47 1         0.56 
Nada Adecuado 8 0.9         0.18 

B.7.3 

¿Cómo percibe 
la gestión 
Municipal?  

Muy buena 1 0.1         0 

2.23 

Buena 17 0.9         0.14 
Regular 62     3.1     1.89 
Deficiente 20 1         0.2 

B.7.4.1 

¿En qué tipo de 
obras públicas 

invierte la 
Municipalidad? 
CONSTRUCCI
ÓN DE OBRAS 

NUEVAS 

Si invierte en 
construcción de obras 
nuevas  21 

 
 

1.1         0.23 

1.01 

No invierte en 
construcción de obras 
nuevas  79 

 
 
 

1         0.78 

B.7.4.2 

¿En qué tipo de 
obras públicas 
invierte la 
Municipalidad? 
CONSTRUCCI
ÓN DE 
SERVICIOS 

Si invierte en 
construcción de servicios 57   2.9       1.68 

2.1 
No invierte en 
construcción de servicios 43 

 
 
 
 

1         0.42 

B.7.4.3 

¿En qué tipo de 
obras públicas 
invierte la 
Municipalidad? 
REMODELACI
ÓN DE 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Si invierte en 
remodelación de espacios 
públicos 38 

 
 

1.9         0.74 

1.35 

No invierte en 
remodelación de espacios 
públicos 62 

 
 
 
 

1         0.61 

B.7.4.4 

¿En qué tipo de 
obras públicas 
invierte la 
Municipalidad? 
AMPLIACIÓN 
Y 
CONSTRUCCI
ÓN DE PISTAS 

Si invierte en ampliación 
y construcción de pistas 28 1.5         0.43 

1.14 
No invierte en ampliación 
y construcción de pistas 72 

 
 
 
 
 

1         0.71 

B.7.4.5 

¿En qué tipo de 
obras públicas 
invierte la 
Municipalidad? 
MANTENIMIE
NTO DE 
ESPACIOS 
URBANO - 
ARQUITECTÓ
NICO 

Si invierte en 
Mantenimiento de 
espacios urbano-
arquitectónicas 5 

 
 
 

0.3         0.02 

0.96 

No invierte en 
Mantenimiento de 
espacios urbano-
arquitectónicas 95 

 
1 

        0.94 

B.7.5.1 

¿Qué servicios 
públicos ha 
priorizado la 
Municipalidad? 
DRENAJE Y 

Si ha priorizado los 
servicios de drenaje y 
alcantarillado 38 

  
2       0.77 

1.38 

No ha priorizado los 
servicios de drenaje y 
alcantarillado 62 

 
 
         0.61 
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ALCANTARIL
LADO 

1 

B.7.5.2 

¿Qué servicios 
públicos ha 
priorizado la 
Municipalidad? 
AGUA 
POTABLE 

Si ha priorizado el 
servicio de agua potable 72     3.6     2.59 

2.87 
No ha priorizado el 
servicio de agua potable 28 

 
 
 

1         0.28 

B.7.5.3 

¿Qué servicios 
públicos ha 
priorizado la 
Municipalidad? 
ELECTRICIDA
D 

Si ha priorizado el 
servicio de Electricidad 64     3.2     2.07 

2.43 
No ha priorizado el 
servicio de Electricidad 36 

 
 
 

1         0.36 

B.7.5.4 

¿Qué servicios 
públicos ha 
priorizado la 
Municipalidad? 
PAVIMENTAC
IÓN 

Si ha priorizado el 
servicio de 
Pavimentación 8 

0.4 
        0.03 

0.95 

No ha priorizado el 
servicio de 
Pavimentación 92 

 
 

1         0.92 

B.8.1.1 

¿A qué factores 
cree Ud. 
obedece el 
aumento del 
Valor de los 
terrenos? 
CAMBIO DE 
USO 

Si obedece al cambio de 
uso 29 1.4         0.41 

1.12 
No obedece al cambio de 
uso 71 

 
 
 
 
 

1         0.71 

B.8.1.2 

¿A qué factores 
cree Ud. obedece 
el aumento del 
Valor de los 
terrenos? AL 
MEJORAMIENT
O DE PISTAS, 
VEREDAS Y 
PARQUES 

Si obedece al 
mejoramiento de pistas, 
veredas y parques 56 

  
2.8       1.51 

1.96 

No obedece al 
mejoramiento de pistas, 
veredas y parques 44 

 
 
 
 

1         0.45 

B.8.1.3 

¿A qué factores 
cree Ud. obedece 
el aumento del 
Valor de los 
terrenos? A LA 
CONSTRUCCIÓ
N DE NUEVOS 
EDIFICIOS 

Si obedece a la 
construcción de nuevos 
edificios 16 

 
 

0.8         0.12 

0.96 

No obedece a la 
construcción de nuevos 
edificios 84 

 
 
 

1        0.84 
 

      TOTAL 53.31 

       
VALORIZACION 

FINAL 1.58 
 

 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    
2 Regular Gestión    
3 Normal  o indiferente   
4 Buena Gestión   
5 Excelente Gestión   

 



 

82 
 

5.2.3. ANALISIS DE INDICADORES POR EL GRAFICO DE BURBUJAS  

 
ELABORACIÓN PROPIA 

La gestión según la valoración producto del resultado de encuestas es 1.58 para la escala de 

investigación corresponde a una GESTIÓN DE MALA A REGULAR POR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS OCUPANTES DE LAS ZONAS DE ÁREAS MARGINALES 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE INDICADORES ENCUESTA TIPO B 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas el 
Emplazamiento se 
encuentra dentro del Nivel 

de valoración de MALA GESTIÓN a REGULAR de 
acuerdo a la percepción de los ocupantes de estas zonas 
marginales. 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    
2 Regular Gestión    

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador  
Emplazamiento presenta una 
BAJA CORRELACIÓN 
POSITIVA con un rango con 
denominación MUY DÉBIL 

y = -0.0014x + 1.6039
R² = 0.0027
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GRAFICO 23.VALORACION DE INDICADORES  ENCUESTA TIPO B -
POBLACION DE BAJOS RECURSOS

Series1

Lineal (Series1)
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GRAFICO 24. EMPLAZAMIENTO

Series1

Lineal (Series1)
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ELABORACIÓN PROPIA 
 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas las Condiciones 
Propias de la Construcción se 
encuentra dentro del Nivel de 

valoración de  MALA GESTIÓN  a  REGULAR de acuerdo a la 
percepción de los ocupantes de estas zonas marginales. 
 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    
2 Regular Gestión    

 
De acuerdo al procesamiento de datos  
el indicador Condiciones Propias de 
la Construcción presenta una BAJA 
CORRELACIÓN POSITIVA con un 
rango con denominación MUY  
DÉBIL 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas el Mejoramiento 
del Espacio Urbano se 
encuentra dentro del Nivel 

de valoración de MALA GESTIÓN A NORMAL O 
INDIFERENTE de acuerdo a la percepción de los ocupantes 
de estas zonas marginales. 
 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    
3 Normal  o indiferente   

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de 
Mejoramiento del Espacio 
Urbano presenta una ALTA 
CORRELACIÓN POSITIVA 
con un rango con denominación 
FUERTE 

y = 0.1065x + 1.005
R² = 0.1342
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GRAFICO 25. CONDICIONES  PROPIAS DE LA CONSTRUCCION

Series1

Lineal (Series1)

y = 0.395x + 1.255
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0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

0 2 4 6 8

VA
LO

RI
ZA

CI
O

N

INDICADOR

GRAFICO 26. MEJORAMIENTO DEL  ESPACIO URBANO

Series1

Lineal (Series1)
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ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas las Condiciones 
de Uso y Edificación se 

encuentra dentro del Nivel de valoración 1. MALA 
GESTIÓN de acuerdo a la percepción de los ocupantes de 
estas zonas marginales. 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    

De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de 
Condiciones de Uso y 
Edificación presenta una ALTA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
NULA 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas el Contexto 
Social se encuentra dentro 

del Nivel de valoración 1. MALA GESTIÓN de acuerdo a 
la percepción de los ocupantes de estas zonas marginales. 
 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador del Contexto 
Social presenta una BAJA 
CORRELACIÓN NEGATIVA 
con un rango con denominación 
NULA 

y = -0.0182x + 1.5603
R² = 0.0204
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GRAFICO 27. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACION

Series1

Lineal (Series1)
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GRAFICO 28. CONTEXTO SOCIAL
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ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las encuestas 
realizadas la Gestión y 
Mantenimiento se 

encuentra dentro del Nivel de valoración 1. MALA 
GESTIÓN de acuerdo a la percepción de los ocupantes de 
estas zonas marginales. 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de Gestión y 
Mantenimiento presenta una 
BAJA CORRELACIÓN 
POSITIVA con un rango con 
denominación NULA 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo a las 
encuestas realizadas el 
Valor de Cambio se 

encuentra dentro del Nivel de valoración 1. MALA 
GESTIÓN de acuerdo a la percepción de los ocupantes de 
estas zonas marginales. 
 

Niveles de Valoración 
1 Mala Gestión    

 
De acuerdo al procesamiento de 
datos  el indicador de Estructura 
Organizacional presenta una  
ALTA CORRELACIÓN 
NEGATIVA con un rango con 
denominación NULA 

 

y = 0.0059x + 1.5019
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GRAFICO 29. GESTION Y MANTENIMIENTO
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GRAFICO 30. VALOR DE CAMBIO
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5.2.5. ANÁLISIS DEL CRUCE DE VARIABLES E INDICADORES 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

5.3. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LAS ZONAS DE ÁREAS MARGINALES EN PUNO 

Teniendo en cuenta los indicadores de gestión derivados de las variables gestión  y 

habitabilidad – funcionalidad, que tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño 

objetivo y comportamental requerido para el logro de las estrategias organizacionales y 

medir el desempeño de la gestión de la municipalidad, se hizo el análisis de la situación 

actual en base a dos encuestas (una para cada variable), para evaluar las dimensiones social, 

económico, urbano-ambiental y jurídico político, partiendo de la explicación detallada de 

todo el proceso urbano en este sector a través de las formas de ocupación, titulación, 

edificación y formas de financiamiento. Estos dos instrumentos que permite mostrar la 

correlación que existe entre los indicadores de la gestión que se muestra a continuación 

Correlación entre los indicadores de la variable gestión de la Municipalidad Provincial de 

Puno. 

y = 0.1065x + 1.005
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GRAFICO 31. EMPLAZAMIENTO -CONDICIONES PROPIAS DE LA 
CONSTRUCCION
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GRAFICO 32. EMPLAZAMIENTO - CONDICIONES DE USO Y EDIFICACION
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TABLERO DE VALOR CORRELACIONAL 

< 0.50 Existe una relación no significativa 0 < r < 50 
0.50=Existe una relación parcial 50 < =r < 70 
0.70=Correlación moderada 70  < =r  <80 
0.80= correlación significativa 80 < -r < 95 
0.95= correlación fuerte 95  < -r <1 
correlación perfecta r=1 

De acuerdo al tablero de colores que se presenta las relaciones que más predomina es la baja 

relación no significativa según el R de Pearson obtenido y la relación parcial con un 

coeficiente de Pearson de .076 a .498 con una relación no significativa, .510 a .630 con una 

relación parcial y con una correlación moderada 0.786 a 0.796. 
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5.4. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.4.1. HIPÓTESIS  

 

"Es una proposición respecto a alguno elementos empíricos y otros conceptos y sus 

relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el 

propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos" Arias (1897 – 55) 
 

"Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros 

estudios y la esperanza de que una relación entre una o más variables se den en el estudio en 

cuestión.  

O pueden estar basadas en un cuerpo de teorías que, por un proceso de deducción lógica, 

lleva a la predicción de que, si están presentes ciertas condiciones, se darán determinados 

resultados. 

 

De acuerdo al análisis de la problemática y al análisis de las diferentes teorías que se tomaron 

en cuenta se tomó la siguiente perspectiva correlacional en relación a sus variables se 

plantearon las siguientes respuestas provisionales a las interrogantes formuladas en la etapa 

de planteamiento del problema. 

 

5.4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se realizará la verificación de la hipótesis general y de las sub hipótesis realizando utilizando 

los siguientes procesos. 

Al tener variables con dimensiones en escala de Likert usamos la técnica de Estaninos 

(barenamiento), esto nos permitirá consolidar nuestras variables en una sola y así realizar una 

prueba de chi2 para determinar la relación de nuestras variables de estudio. 

 

De las tablas se concluye que la gestión actual es REGULAR,  de acuerdo a la valoración 

realizada  en contrastación a través de las encuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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La gestión según la valoración producto del resultado de encuestas es 2.2 para la escala 

de investigación corresponde a una GESTIÓN DE REGULAR A NORMAL O 

INDIFERENTE por la percepción de los gestores de la municipalidad. 
 

 
La gestión según la valoración producto del resultado de encuestas es 1.58 para la escala 

de investigación corresponde a una GESTIÓN DE MALA A REGULAR POR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS OCUPANTES DE LAS ZONAS  DE ÁREAS  MARGINALES 

 

 Del Gráfico se puede ver que la Municipalidad Provincial de Puno presenta una GESTIÓN 

REGULAR actualmente indicando que el desarrollo de un MODELO DE GESTIÓN sería 

útil.  
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GRAFICO 33. VALORACION ESCUESTA TIPO A - TRABAJADORES 
MPP - GESTION

Series1

Lineal (Series1)

y = -0.0014x + 1.6039
R² = 0.0027

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-5 15 35 55 75 95

N
IV

EL
 D

E 
VA

LO
RA

CI
O

N

INDICADORES

GRAFICO 34. VALORACION  ENCUESTA TIPO B - POBLACION DE 
BAJOS RECURSOS (FUNCIONALIDAD - HABITABILIDAD)
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 En cuanto Al indicador de Gestión en función a los indicadores de FUNCIONALIDAD Y 

HABITABILIDAD en las áreas marginales de la ciudad de Puno presenta una GESTIÓN 

DE MALA A REGULAR actualmente indicando que el desarrollo de un MODELO DE 

GESTIÓN ayudaría a mejorar la calidad de vida en función a la Funcionalidad y 

Habitabilidad de las viviendas de estas áreas.  

De esto se puede deducir lo siguiente:  

Al ser ambas relaciones NEGATIVAS en torno al uso y utilidad actualmente por lo cual 

podemos aceptar la Hipótesis    

El desarrollo de un modelo de gestión AYUDARA a las habilitaciones urbanas de áreas 

marginales de la ciudad puno de proyectos de viviendas de interés social, bajo la 

administración municipal, mejorando la calidad de vida en función a la habitabilidad y 

funcionalidad de viviendas para el financiamiento, la administración del proyecto y su futura 

ejecución. 

Por lo que se valida la hipótesis con las siguientes tablas. 
 

TABLA 2. TABLA DE CONTINGENCIA 

 Indicador Total 
Gestión Funcionalidad 

y Habitabilidad 
Percepción Mala Gestión Recuento % 

de Indicador 
5 

10.6% 
15 

42.9% 
20 

24.4% 
Regular 
Gestión 

Recuento % 
de Indicador 

16 
34% 

11 
31.4% 

27 
32.9% 

Normal o 
Diferente 

Recuento % 
de Indicador 

14 
29.8% 

6 
17.1% 

20 
24.4% 

Buena 
Gestión 

Recuento % 
de Indicador 

11 
25.5% 

3 
8.6% 

14 
18.3% 

TOTAL 46 35 81 
100% 100% 100% 

TABLA 3. RANGOS 

INDICADOR N Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 

PERCEPCIÓN Gestión 46 48.97 2301.50 

Funcionalidad y 

Habitabilidad 

35 31.47 1101.50 

Total 81   
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TABLA  4. TABLA ESTADÍSTICA DE CONTRASTE 

 PERCEPCIÓN 

U DE MANN- WHITNEY 2301.50 

W DE WILCOXON 1101.50 

Z -3.413 

Sig. Asintotica ( bilateral) 0.001 

POR LO CUAL: 

Después de haber realizado la prueba de Mann-Whitne podemos concluir con grado 

significancia asintótica de 0.001 que es menor al nivel de significancia (0.05) por tal razón 

se valida la hipótesis. 

 

5.4.2.1 PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

En la municipalidad provincial de Puno la gestión es deficiente 

a) Hipótesis  

Ho : En la Municipalidad Provincial de Puno existe una gestión deficiente  

H1 : En la Municipalidad Provincial de Puno no existe una gestión deficiente  

b) Nivel de significancia: α = 0,05  

c) Estadística de Prueba:  

La prueba estadística a utilizar para descarta o aprobar nuestra hipótesis será el análisis de 

varianza como una técnica mediante la cual la variación total presente en un conjunto de 

datos se divide en varios componentes.  

d) Análisis exploratorio de datos y descriptivo:  

Se cuenta con 46 resultados de niveles de calificación para el análisis de varianzas, 

presentando una calificación de promedio ponderada de la gestión de 2.20 para el grupo 

donde su percepción es “Regular gestión” 

 

DIAGRAMA DE CAJAS  

Para la  verificación de hipótesis se aplicara el  DIAGRAMA DE CAJA, también conocido 

como diagrama de caja y bigotes, es un gráfico que está basado en cuartiles y mediante el 

cual se visualiza la distribución de un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo 

(la «caja») y dos brazos (los «bigotes»). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil#Cuartiles
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Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, 

los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría 

de la distribución. Primero es necesario encontrar la mediana para luego encontrar los 2 

cuartiles restantes. 

TABLA 5. TABLA ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVA 

 N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.TIP 

VALORACIÓN 46 0.95 4.00 2.20 0.94 

N° VALIDO 46     

 
GRAFICO 35. DIAGRAMA DE CAJAS PRIMERA HIPÓTESIS. 

 

 
e) Verificación de supuesto de normalidad: 

Ho: El promedio de la valoración de Gestión proviene de una distribución normal. 

H1: El promedio de la valoración de Gestión no proviene de una distribución normal. 
 TABLA 6. . PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig Estadístico Gl Sig 

VALORACIÓN 0.12 46 0.06 0.92 46 0.005 

 
Como el nivel de significancia de la valoración es mayor a 0,05 podemos concluir que el 

promedio de la valoración proviene de una distribución normal. 

f) Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

Ho: Se asumen varianzas iguales para las valoraciones promedios de la Gestión. 

H1: Se asumen varianzas diferentes para las valoraciones promedios de la Gestión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
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VALORACIÓN 

TABLA 7. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 
Estadístico de LEVENE Gl1 Gl2 Sig 

2.97 3 46 0.42 

 

Según el estadístico de Levene, como el sig (0,042) es menor a 0,05, concluimos que se 

asumen que las varianzas son diferentes para las valorizaciones en cada una de las 

percepciones de la Gestión. 

g) Prueba de Análisis de Varianza 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05, concluimos que existen diferencias 

significativas en el promedio de valoración, en referencia a los cinco niveles de percepción 

de la Gestión de la Municipalidad Provincial de Puno. Por tal motivo se debe de realizar una 

prueba Post Hoc. 

TABLA 8.  VALORACION  ANOVA  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
Cuadrática 

F Sig 

Inter – grupos 
Intra – Grupos 

Total 

37.86 
2.78 
40.65 

3 
43 
46 

12.62 
0.06 

194.71 0.00 

 

h) PRUEBA POST HOC 

Comparaciones múltiples 
 

TABLA 9. COMPARACIONES MÚLTIPLES - HSD DE TUKEY 
 
 

PERCEPCIÓN 
(I) 

 
 

PERCEPCIÓN 
(J) 

 
Diferencia 

de 
medidas  

( I-J) 

 
Error 
Típico 

 
 

Sig. 

Intervalo de 
Confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Limite 
Superior 

 
 
Mala Gestión 

Regular Gestión -0.44 0.13 0.008 -0.79 -0.09 
Normal o diferente -1.48 0.13 0.00 -1.83 -1.12 
Buena Gestión -2.50 0.13 0.00 -2.86 -2.14 

 
Regular 
Gestión 

Regular Gestión 0.44 0.13 0.00 0.09 0.79 
Normal o diferente -1,03 0.09 0.00 -1.28 -0.78 
Buena Gestión -2,06 0.10 0.00 -2.32 -1.80 

 
Normal o 
Indiferente 

Regular Gestión 1.48 0.13 0.00 1.12 1.83 
Normal o diferente 1.03 0.09 0.00 0.78 1.28 
Buena Gestión -1.02 0.10 0.00 -1.29 -0.75 

 
Buena Gestión 

Regular Gestión 2.50 0.13 0.00 2.14 2.86 
Normal o diferente 2.06 0.09 0.00 1.80 2.32 
Buena Gestión 1.02 0.10 0.00 0.75 1.29 

La diferencia de medidas es significativa a nivel 0.05 
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TABLA 10. VALORACIÓN – HSD DE TUKEY 

 

PERCEPCIÓN 

 

N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

Mala Gestión 5 0.97    

Regular Gestión 16  1.41   

Normal o Diferente 14   2.45  

Buena Gestión 12    3.47 

Sig  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestra de la media armónica = 9.586. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales.  

Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I 

no están garantizados. 

Mediante la prueba de HSD de Tukey, afirmamos que la percepción de la Gestión, forma un 

grupo independiente, por tal motivo existen diferencias significativas en sus promedios 

promedio de valoración. 

POR LO CUAL: 

Después de haber realizado las pruebas necesarias sobre las valorizaciones y las 

percepciones que se tiene sobre la Gestión de la MPP podemos concluir que las 

valorizaciones no se ajustan a una distribución normal y cualquier prueba adicional a realizar 

se debe de tomar en cuenta pruebas no paramétricas para descartar o aceptar nuestra 

hipótesis. Tomando en cuenta lo anterior realizaremos la prueba de Wilcoxon para una 

muestra, debido a que esta prueba trabaja con medianas asumiremos para nuestro caso 2,202. 

Prueba de clasificación con signos de Wilcoxon: Gestión Urbanística. 

Prueba de la mediana = 2.202 vs. la mediana no = 2.202 
TABLA 11. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Número de 
Pruebas 

Estadística de 
Wilcoxon 

P Mediana 
Estimada 

46 557 0.94 2.18 

 
Por tanto, el valor obtenido 2.202 si representa como mediana de valoración de Gestión 

Urbanística con una confiabilidad de un 94.5%. Aceptando la hipótesis  

Ho: En la Municipalidad Provincial de Puno existe una gestión deficiente 
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5.4.2.2 SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

En las áreas marginales existentes en la ciudad de Puno la habitabilidad y funcionalidad de 

viviendas es deficiente.  

a) Hipótesis  

Ho : En las áreas marginales existentes en la ciudad de Puno  la habitabilidad y funcionalidad 

no es deficiente  

H1 : En las áreas marginales existentes en la ciudad de Puno  la habitabilidad y funcionalidad 

es deficiente  

b) Nivel de significancia: α = 0,05  

c) Estadística de Prueba:  

La prueba estadística a utilizar para descarta o aprobar nuestra hipótesis será el análisis de 

varianza como una técnica mediante la cual la variación total presente en un conjunto de 

datos se divide en varios componentes.  

d) Análisis exploratorio de datos y descriptivo:  

Se cuenta con 35 resultados de niveles de calificación para el análisis de varianzas, 

presentando una calificación de promedio ponderada de la Habitabilidad y funcionalidad es 

1.58 para el grupo que se encuentra en el grupo de la percepción en “Regular gestión”  

DIAGRAMA DE CAJAS  

 Para la  verificación de hipótesis se aplicara el  DIAGRAMA DE CAJA, también conocido 

como diagrama de caja y bigotes, es un gráfico que está basado en cuartiles y mediante el 

cual se visualiza la distribución de un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo 

(la «caja») y dos brazos (los «bigotes»). 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, 

los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría 

de la distribución. Primero es necesario encontrar la mediana para luego encontrar los 2 

cuartiles restantes 

TABLA 12. DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.TIP 

VALORACIÓN 35 1.00 3.70 1.58 0.79 

N° VALIDO 35     

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil#Cuartiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica)
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GRAFICO 36. DIAGRAMA DE CAJAS SEGUNDA HIPÓTESIS 

 
e) Verificación de supuesto de normalidad: 

Ho: El promedio de la valoración de la Habitabilidad y funcionalidad proviene de una 

distribución normal. 

H1: El promedio de la valoración de la Habitabilidad y funcionalidad no proviene de una 

distribución normal. 
 TABLA 13. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig Estadístico Gl Sig 

VALORACIÓN 0.27 35 0.00 0.76 35 0.00 

 
Como el nivel de significancia de la valoración es menor de 0,05 podemos concluir que el 

promedio de la valoración no proviene de una distribución normal. 

f) Prueba de Homogeneidad de Varianzas 

Ho: Se asumen varianzas iguales para las valoraciones promedios de la Habitabilidad y 

Funcionalidad. 

H1: Se asumen varianzas diferentes para las valoraciones promedios de la Habitabilidad y 

funcionalidad. 
TABLA 14. PRUEBA DE VALORACIÓN DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

Estadístico de LEVENE Gl1 Gl2 Sig 

13.47 3 35 0.00 
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Según el estadístico de Levene, como el sig (0,00) es menor a 0,05, concluimos que se 

asumen que las varianzas son diferentes para las valorizaciones en cada una de las 

percepciones de Habitabilidad y Funcionalidad de las áreas marginales de la ciudad de Puno. 

g) Prueba de Análisis de Varianza 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05, concluimos que existen diferencias 

significativas en el promedio de valoración, en referencia a los cinco niveles de percepción 

de la Funcionalidad y Habitabilidad Por tal motivo se debe de realizar una prueba Post Hoc. 

 TABLA 15. VALORACION ANOVA  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
Cuadrática 

F Sig 

Inter – grupos 
Intra – Grupos 

Total 

19.36 
1.85 
21.22 

3 
31 
34 

6.42 
0.06 

105.68 0.00 

h) PRUEBA POST HOC 

Comparaciones múltiples 
 

 TABLA 16.  TABLA DE COMPARACIONES MÚLTIPLES DE HSD DE TUKEY 
 

PERCEPCIÓN  
(I) 

 
PERCEPCIÓN 

(J) 

 
Diferencia 
de medidas 

( I-J) 

 
Error 
Típico 

 
Sig. 

Intervalo de Confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Limite 
Superior 

 
 
Mala Gestión 

Regular Gestión -0.42 0.97 0.001 -0.68 -0.15 
Normal o diferente -1.46 0.11 0.000 -1.78 -1.14 
Buena Gestión -2.34 0.15 0.000 -2.76 -1.92 

 
Regular 
Gestión 

Regular Gestión 0.42 0.97 0.001 0.15 0.68 
Normal o diferente -1,04 0.12 0.000 -1.38 -0.70 
Buena Gestión -1,92 0.15 0.000 -2.35 -1.48 

 
Normal o 
Indiferente 

Regular Gestión 1.46 0.11 0.000 1.14 1.78 
Normal o diferente 1.04 0.12 0.000 0.70 1.38 
Buena Gestión -0.87 0.17 0.000 -1.34 -0.40 

 
Buena Gestión 

Regular Gestión 2.34 0.15 0.000 1.92 2.76 
Normal o diferente 1.92 0.15 0.000 1.48 2.35 
Buena Gestión 0.87 0.17 0.000 0.40 1.34 

      La diferencia de medidas es significativa a nivel 0.05 

TABLA 17. TABLA DE VALORACIÓN – HSD DE TUKEY 
 

PERCEPCIÓN 

 

N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

Mala Gestión 15 1.00    

Regular Gestión 11  1.42   

Normal o Diferente 6   2.46  

Buena Gestión 3    3.34 

Sig  1.00 1.00 1.00 1.00 
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Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra de la media armónica = 6.08. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales.  

Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I 

no están garantizados. 

Mediante la prueba de HSD de Tukey, afirmamos que la percepción de la Funcionalidad y 

Habitabilidad de áreas marginales de la ciudad de Puno, forma un grupo independiente, por 

tal motivo existen diferencias significativas en sus promedios promedio de valoración. 

 

POR LO CUAL: 

 

Después de haber realizado las pruebas necesarias sobre las valorizaciones y las 

percepciones que se tiene sobre la Funcionalidad y Habitabilidad de áreas marginales en la 

ciudad de Puno podemos concluir que las valorizaciones no se ajustan a una distribución 

normal y cualquier prueba adicional a realizar se debe de tomar en cuenta pruebas no 

paramétricas para descartar o aceptar nuestra hipótesis. 

Tomando en cuenta lo anterior realizaremos la prueba de Wilcoxon para una muestra, debido 

a que esta prueba trabaja con medianas asumiremos para nuestro caso 1.58. 

Prueba de clasificación con signos de Wilcoxon: Gestión Urbanística. 

Prueba de la mediana = 1,58 vs. la mediana no = 1.58 
 

TABLA 18 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Número de 
Pruebas 

Estadística de 
Wilcoxon 

P Mediana 
Estimada 

35 279 0.56 1.5 

 
Por tanto, el valor obtenido 1.58 si representa como mediana de valoración de Gestión 

Urbanística con una confiabilidad de un 56.1%. Aceptando la hipótesis  

 

H1: En las áreas marginales existentes en la ciudad de Puno la habitabilidad y 

funcionalidad es deficiente  
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5.5 CONCLUSIONES 

 

 El objetivo del presente trabajo es encontrar el nivel de la eficiencia y eficacia de la 

administración y gestión del urbanismo en la ciudad de Puno de manera específica en los 

sectores de áreas marginales, con esta base avanzar hacia un modelo de Gestión de proyectos 

de construcción  ajustada a la realidad actual y apropiada a la evolución política, 

institucional, normativa, administrativa, tecnológica y económica; en el marco de la realidad 

territorial e institucional del Municipio Provincial de Puno. 

La Gestión Pública en el Municipio de la Provincia de Puno, tiene como modelo las que se 

aplican en el Perú, en el marco de la ley de Municipalidades y su reglamento, por tanto no 

se tiene avances significativos en materia de Gestión. 

 La ciudad se va creando y gestionando a través de nosotros mismos, desde la parte privada 

o de nuestros agentes públicos, en este camino hemos visto un espectro de cómo hacer 

gestión en la ciudad, de cómo hacer conjuntamente un producto urbano o colectivo. Es 

también importante que cualquier intervención debe ser una administración abierta a los 

intereses privados, pero sobre un marco de colaboración publica capaz de canalizar todas 

estas iniciativas de proyectos para hacer ciudad. 

En conjunto, la colaboración público-privada se ha manifestado útil, especialmente para 

hacer frente a problemas complejos. Tiene la ventaja de combinar el interés público y la 

visión general de la Administración, así como la experiencia profesional de los funcionarios, 

con la capacidad de gestión, la flexibilidad y la financiación del sector privado. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN   

Teniendo en cuenta los indicadores de gestión derivados de las variables gestión 

habitabilidad – funcionalidad, que tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño 

objetivo y comportamental requerido para el logro de las estrategias organizacionales y 

medir el desempeño de la gestión de la municipalidad, se realizara el análisis de la situación 

actual en base a dos encuestas (una para cada variable),  

para evaluar las dimensiones social, económico, urbano-ambiental y jurídico político, 

partiendo de la explicación detallada de todo el proceso en este sector a través de las formas 

de ocupación, titulación, edificación y formas de financiamiento de proyectos de 

construcción. Estos dos instrumentos que permite mostrar la correlación que existe entre los 

indicadores de la gestión que se muestra a continuación  

Correlación entre los indicadores de la variable gestión urbana de la Municipalidad Distrital 

de Puno con el procesamiento de datos y resultados obtenidos se expondrán 02 cuadros de 

FODA. 

1. Aplicado a los pobladores de los Sectores de Áreas Marginales para medir la primera 

variable (Habitabilidad y Funcionalidad). 

2.  Datos obtenidos en base a las respuestas obtenidas aplicado a los trabajadores 

permanentes de la Municipalidad Distrital de Puno y medir la segunda variable 

(Gestión),  

 

Al analizar del último Plan de Desarrollo Urbano de Puno 2012-2020, este refleja que no 

existe una propuesta de Gestión para los sectores de áreas marginales; por tanto no cuenta 

con un patrón básico de planificación que alcance a sus habitantes, es inminente que los 

riesgos de la estructura urbana, las condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad se sigan 

deteriorando, asimismo el desarrollo y modernización del centro de la ciudad contrasta con 

la realidad de una amplia pobreza, desempleo, degradación ambiental, en el sector como en 

sus áreas aledañas. 
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6.1. VALORACIÓN FODA 

6.1.1. VALORACIÓN FODA ENCUESTA TIPO A 

CUADRO 9. VALORACIÓN FODA ENCUESTA TIPO A 

VALORACION  FODA  ENCUESTA TIPO A 

COD. PREGUNTA - INDICADOR RESPUESTA - 
INDICADOR  (%) VALORACION 

FODA 

A.3.1.a 
Se difunde información sobre la 
composición política de los cargos 
electos de la municipal 

SI 88 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 12 

A.3.1. b 
Se especifican las direcciones 
electrónicas del alcalde, concejales de la 
Municipalidad y/o personal que labora 

SI 79 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 21 

A.3.2.a Se especifican los diferentes órganos de 
gobierno y sus funciones 

SI 83 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 17 

A.3.2. b  Esta aprobada/o y se publica la Agenda 
Local 21 o el plan estratégico municipal 

SI 44 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 56 

A.3.3.a Órdenes del día previas de los plenos 
Municipales 

SI 43 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 57 

A.3.3. b Actas de los Plenos Municipales SI 58 Buena gestión - 
comunicación 

F 

NO 42 

A.3.3.c Se publican las Ordenanzas y 
reglamentos municipales 

SI 78 Buena gestión - 
comunicación 

F 

NO 22 

A.4.1.a 

Se mantiene actualizada la información 
contenida en la página web ( con una 
frecuencia mínima semanal) 

SI 72 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 28 

A.4.1.b Se pueden realizar tramitaciones 
administrativas on line 

SI 19 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 81 

A.4.1.c 

Tiene un Buzón ciudadano o una sección 
visible en la página web para la atención, 
las quejas y/o  las sugerencias de los 
ciudadanos 

SI 65 
Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 35 

A.4.1.d 

Se publican datos sobre el numero  o 
proporción de peticiones de los 
ciudadanos que se resuelven por silencio 
administrativo 

SI 40 
Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 60 

A.4.1.e 

Pueden los interesados seguir online el 
estado de tramitación  y las incidencias 
del procedimiento administrativo que 
han planteado 

SI 16 
Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 84 

A.4.1.f 
Se informa en la web sobre  situación y 
cortes en el tráfico, y/o incidencias en los 
servicios municipales 

SI 21 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 79 

A.4.1.g 

Se recoge en la web información 
actualizada sobre la situación 
medioambiental ( contaminación del aire 
y acústica) en las distintas zonas o  
distritos del municipio 

SI 22 
Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 78 
A.4.1.h SI 28  
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Se contempla en la web un espacio 
reservado para las diferentes 
asociaciones de vecinos del municipio NO 73 

Mala Gestión -  
comunicación 

D 

A.4.1.i 
Existen foros de discusión en la web 
municipal 

SI 13 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 87 

A.4.2.a Existe y se publica un reglamento de 
participación ciudadana 

SI 34 Mala Gestión -  no 
participación 

ciudadana 

 
D 

NO 66 

A.4.2.b 
Existen y se informa sobre los consejos 
municipales de participación ciudadana 

SI 43 Mala Gestión -  no 
participación 

ciudadana 

 
D 

NO 57 

A.4.2.c Existen canales de participación 
ciudadana en los temas estratégicos 

SI 38 Mala Gestión -  no 
participación 

ciudadana 

 
D 

NO 62 

A.4.2.d 
Se posibilitan las sugerencias y la 
participación ciudadana 

SI 54 Buena gestión - 
Participación 

ciudadana 

 
F 

NO 46 

A.4.2.e 

Se publican las ayudas y/o subvenciones  
concedidas a ONG’S (Asociaciones de 
vecinos, instituciones  culturales, 
sociales, etc 

SI 65 Buena gestión - 
Participación 

ciudadana 

 
F 

NO 35 

A.5.a 

Se publican las cuentas anuales de la 
municipalidad ( balance, cuenta 
resultado económico – patrimonial, 
estado de liquidación del presupuesto y 
memoria)  

SI 84 
Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 16 

A.5.b Se publican los presupuestos de la 
municipalidad 

SI 80 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 20 

A.5.c 
Se publica la fecha de aprobación de los 
presupuestos por el pleno 

SI 72 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 28 

A.5.d 
Se publican los informes de auditoría o 
los de los órganos de control interno y 
externo 

SI 37 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 63 

A.5.e 
Se publica la lista y el importe de las 
obras y proyectos de la municipalidad 

SI 66 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 34 

A.5.f Se difunde el gasto por habitante? SI 16 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 84 

A.5.g 
Se difunde la inversión por habitante? SI 11 Mala Gestión - 

Comunicación 
 

D 
NO 89 

A.5.h Se publica el importe de la deuda  pública 
municipal 

SI 3 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 97 

A.6.a 

Se informa sobre  la composición y 
convocatorias de las mesas de 
contratación 

SI 62 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 38 

A.6.b Se da a conocer la convocatoria o 
apertura  de concursos por licitaciones 

SI 79 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 21 

A.6.c 

Se publica, en la resolución de las 
licitaciones, tanto las entidades que han 
resultado ganadoras, como aquellas que 
no lo han sido. 

SI 79 
Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 21 
A.6.d SI 64  
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Se publica la lista y/o la cuantía de las 
operaciones con los proveedores más 
importantes de la municipalidad NO 36 

Buena gestión - 
comunicación 

F 

A.6.e 

Se publica el listado de empresas 
contratadas para las obras y proyectos 
financiados 

SI 41 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 59 

A.7.a 
Tiene una sección visible en la web 
dedicada al urbanismo 

SI 79 Buena gestión - 
comunicación 

 
D 

NO 21 

A.7.b 
Esta publicada en la web el plan de 
desarrollo urbano (PDU) 

SI 84 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 16 

A.7.c 
Se publican en la web las modificaciones 
aprobadas del PDU 

SI 49 Mala Gestión -  
comunicación 

 
D 

NO 51 

A.7.d 
Se publica información precisa de los 
convenios de la municipalidad 

SI 48 Mala Gestión - 
Comunicación 

 
D 

NO 53 

A.7.e 

Se publica información precisa de los 
planes parciales sobre los usos y destinos  
del suelo 

SI 56 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 44 

A.7.f 

Se publica información precisa de la 
normativa vigente en materia de gestión 
de proyectos de la municipalidad 

SI 62 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 38 

A.7.g 

Se publican los proyectos, los pliegos y 
los criterios de licitación de las obras 
publicas más importantes 

SI 66 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 34 

A.7.h 
Se publican las modificaciones de los 
proyectos de las obras más importantes 

SI 58 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 43 

A.7.1.a 

Se aporta información precisa sobre cada 
una de las obras más importantes de 
infraestructura que está en curso. 

SI 68 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 32 

A.7.1.b 

Se publica la fecha concreta prevista para  
la finalización de las obras municipales 
más importantes 

SI 51 Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 49 

A.7.1.c 

Se difunde periódicamente información 
sobre las obras de infraestructura 
realizadas y/o las aprobadas pendientes 
de ejecución 

SI 75 
Buena gestión - 
comunicación 

 
F 

NO 25 

A.7.1.d 
Relevancia de la dirección y/o gerencia 
de obras 

SI 30 Mala Gestión -  
Falta percepción 

 
D 

NO 70 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

F = Fortalezas 

D = Debilidades 

O = Oportunidades 

A = Amenazas 
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6.1.2. VALORACIÓN FODA ENCUESTA TIPO B 
 

CUADRO 10 VALORACIÓN FODA ENCUESTA TIPO B 
 

VALORACIÓN FODA ENCUESTA TIPO B 

COD. PREGUNTA RESPUESTA - INDICADOR  
(%) VALORACIÓN 

FODA 

B.2.1 

¿Cuál fue la razón por 
la que eligió este sector 

como lugar de su 
residencia? 

Los servicios básico 4 

Facilidad de 
acceso a la 
propiedad 

 
 
 
 
 
 

F 

La cercanía a la ciudad 3 
El costo de terreno 30 
Invasión 17 
Herencia 5 
Necesidad de vivienda 33 
Proyección del Proyecto de Vivienda 1 
Conv. Indust. y Peq. Artesanos 1 
Otro 7 

B.2.2 
¿Qué fue importante al 
momento de ocupar el 

terreno?  

Construir 24 contar con un 
servicio básico 

 
D Tener servicios básicos  e 

infraestructura 76 

B.2.3 

¿Su vivienda tiene 
problemas de 

emplazamiento y 
construcción? Por:  

No tiene problemas de 
emplazamiento y construcción 25 

no consideran 
uso de suelo 

 
 
 
 

D 

Fallas de diseño 3 
Fallas de material de construcción  12 
Suelo inestable  42 
Cimentación 7 
Grietas en muros  5 
Fallas en material de acabados 5 

B.3.1 

 ¿Solicitó la Licencia 
de Construcción para 
construir su vivienda?  

Si solicito licencia de construcción 21 falta de gestión y 
control  

municipal  

 
A 

No solicito licencia de construcción 79 

B.3.2 

¿Por qué motivó no 
elaboro el expediente 

técnico para la 
construcción de su 

vivienda?  

El costo del profesional 20 
Falta de gestión 

municipal 

 
 

D Desconocimiento del tramite 37 
Falta de recursos económicos 33 
Otros 10 

B.3.3 

¿Cree Ud. importante 
cumplir con las 
exigencias de la 

Municipalidad para 
construir su vivienda?  

Si cree que es importante 75 
Falta de gestión 

municipal 

 
 

D 

No cree que es importante 25 

B.3.4 

¿Tuvo algún tipo de 
insatisfacción con la 

empresa o profesional 
o persona que 

construyó su vivienda?  

No hubo insatisfacción  43 
Ausencia de 

asesoramiento 
técnico 

 
 

A No puso interés 11 
No se hizo lo suficiente 39 
Otros 7 

B.4.1 

¿Considera que las 
viviendas, plazas, 

calles y otras 

Si considera 47 Falta de gestión 
municipal en 

 
 

D No considera 53 



 

105 
 

construcciones 
cercanas a su vivienda 
le brindan satisfacción?     

cuanto a la 
comunicación 

B.4.2 

¿Qué incertidumbres 
más frecuentes siente 

sobre su integridad y la 
de su familia?  

Inseguridad 51 
Falta de gestión 

municipal en 
cuanto a la 
inseguridad 

 
 

A Tiempo de desplazamiento 6 
Pérdida de empleo 10 
Morosidad de Pago  1 
Enfermedad 32 

B.5.1 

¿Cuándo llegaron a 
ocupar su terreno 
existían servicios 

básicos?     

Si existía servicios básicos 7 Falta de gestión 
municipal por la 
inexistencia de 

servicios básicos 

 
 

D 
No existía servicios básicos 93 

B.5.2 

Si no los tenía: ¿Cómo 
fue la forma de 

incorporación de estos 
servicios?  

Por convenio o iniciativa del 
gobierno municipal  13 Falta de gestión 

municipal  ya que 
la acción 

comunal es 
predominante 

 
 

F Por participación comunal 40 
Por gestión propia 5 
Otros 41 

B.5.3.1 
5.3 ¿Está satisfecho 

con la cantidad y 
calidad de los servicios 

indispensables? - 
VIGILANCIA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de vigilancia 1 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 

 
 

D 

  
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de vigilancia 99 

B.5.3.2 
5.3 ¿Está satisfecho 

con la cantidad y 
calidad de los servicios 

indispensables? - 
CALIDAD DE AGUA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del servicio de agua 49 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 

 
 
 

D 
  

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del servicio de agua 51 

B.5.3.3 
  

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 
CALIDAD DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 83 

satisfacción de la 
población 

 
 
 

F 

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 17 

B.5.3.4 
  

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 
CALIDAD DE 
TRANSPORTE 

PUBLICO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 16 

satisfacción de la 
población 

 
 
 

D 

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 84 

B.5.3.6 
  

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 
CALIDAD DE 
SERVICIO DE 

ABASTOS 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 10 Falta de gestión 

municipal  - 
ausencia de 
desarrollo 

 
 

D 

No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 90 

B.5.3.7 
  

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 
CALIDAD DE 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 5 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 

 
 
 

D No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 95 
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SERVICIO DE 
LIMPIEZA 

B.5.3.8 

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 

PAVIMENTACIÓN 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 5 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 

 
 

D 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 95 

B.5.3.9 

5.3 ¿Está satisfecho 
con la cantidad y 

calidad de los servicios 
indispensables? - 

DRENAJE 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 14 

Falta de gestión 
municipal  - no 

busca la 
satisfacción de la 

población 

 
 

D 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 86 

B.6.1 

6.1 ¿Qué debemos 
proteger en nuestro 

sector?  

La limpieza publica  37 Falta de gestión 
municipal  - 
ausencia de 
seguridad y 

servicio publico 

 
 
 

A 
El mobiliario urbano 9 
Nuestras Viviendas  47 
Los Jardines  3 
Nuestro Patrimonio  4 

B.7.1 

7.1. ¿Cómo debemos 
participar en el cuidado 

de nuestro barrio?  

Activamente 44 Falta de gestión 
municipal  - 
vocación de 
participación 

 
 

F A traves de nuestros representantes  38 
No debemos participar 4 
No sabe / No opina 15 

B.7.2 

7.2. ¿Cómo es el 
cuidado del entorno 

natural (agua y el aire) 
en su sector?  

Muy adecuado 28 
Falta de gestión 
municipal  - no 

existe 
sensibilización 

 
 
 

D 
Bastante adecuado 3 
Adecuado 14 
Poco Adecuado 47 
Nada Adecuado 8 

B.7.3 

7.3. ¿Cómo percibe 
la gestión 

Municipal?  

Muy buena 1 Falta de gestión 
municipal  - falta 
participación  e 

imagen 
institucional 

 
 

A Buena 17 
Regular 62 
Deficiente 20 

B.7.4.1 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS NUEVAS 

Si invierte en construcción de obras 
nuevas  21 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 

A 
No invierte en construcción de obras 
nuevas  79 

B.7.4.2 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIOS 

Si invierte en construcción de 
servicios 57 Falta de gestión 

municipal  - falta 
distribuir 
recursos 

 
 
 

O No invierte en construcción de 
servicios 43 

B.7.4.3 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
REMODELACIÓN 

DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Si invierte en remodelación de 
espacios públicos 38 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 
 

A 
No invierte en remodelación de 
espacios públicos 62 

B.7.4.4 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
AMPLIACIÓN Y 

Si invierte en ampliación y 
construcción de pistas 28 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 
 

O 
No invierte en ampliación y 
construcción de pistas 72 
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CONSTRUCCIÓN DE 
PISTAS 

B.7.4.5 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
URBANO - 

ARQUITECTÓNICO 

Si invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 5 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 
 

A 

No invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 95 

B.7.4.6 

7.4. ¿En qué tipo de 
obras públicas invierte 

la Municipalidad? 
NINGUNO 

SI 23 Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 
 

D NO 77 

B.7.5.1 

7.5 ¿Qué servicios 
públicos ha priorizado 

la Municipalidad? 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

Si ha priorizado los servicios de 
drenaje y alcantarillado 38 Falta de gestión 

municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 

A 
No ha priorizado los servicios de 
drenaje y alcantarillado 62 

B.7.5.2 

7.5 ¿Qué servicios 
públicos ha priorizado 

la Municipalidad? 
AGUA POTABLE 

Si ha priorizado el servicio de agua 
potable 72 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 

O No ha priorizado el servicio de agua 
potable 28 

B.7.5.3 

7.5 ¿Qué servicios 
públicos ha priorizado 

la Municipalidad? 
ELECTRICIDAD 

Si ha priorizado el servicio de 
Electricidad 64 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 

O No ha priorizado el servicio de 
Electricidad 36 

B.7.5.4 

7.5 ¿Qué servicios 
públicos ha priorizado 

la Municipalidad? 
PAVIMENTACIÓN 

Si ha priorizado el servicio de 
Pavimentación 8 

Falta de gestión 
municipal  - falta 
presupuesto de 

inversión 

 
 
 

A 
No ha priorizado el servicio de 
Pavimentación 92 

B.8.1.1 

8.1. ¿A qué factores 
cree Ud. obedece el 

aumento del Valor de 
los terrenos? CAMBIO 

DE USO 

Si obedece al cambio de uso 29 

Valor de mercado 

 
 

O 

No obedece al cambio de uso 71 

B.8.1.2 

8.1. ¿A qué factores cree 
Ud. obedece el aumento 

del Valor de los terrenos? 
AL MEJORAMIENTO 

DE PISTAS, VEREDAS 
Y PARQUES 

Si obedece al mejoramiento de 
pistas, veredas y parques 56 

Valor de mercado 

 
 

O 
No obedece al mejoramiento de 
pistas, veredas y parques 44 

B.8.1.3 

8.1. ¿A qué factores cree 
Ud. obedece el aumento 

del Valor de los terrenos? 
A LA CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVOS 
EDIFICIOS 

Si obedece a la construcción de 
nuevos edificios 16 

Valor de mercado 

 
 

D 
No obedece a la construcción de 
nuevos edificios 84 

ELABORACIÓN PROPIA 
F = Fortalezas 
D = Debilidades 
O = Oportunidades 
A = Amenaza
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6.1.3. CUADRO RESUMEN FODA – CUADRO N° 11 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

ANÁLISIS INTERNO 
1 Buena recepción de los bancos para financiar 

proyectos Inmobiliario para Sectores 
Socioeconómicos Medios. 

1 Falta de gestión de capital para inversión en 
el sector construcción. 

     2 
 
    3 

Constructoras con mejoras en procesos y costos. 
 
Diversidad de terrenos permiten precios 
competitivos. 

2 
 

      3 

De acuerdo a los estudios de CAPECO, existe 
un Alto costo de construcción 
Cultura poblacional  en vivir en condominios  

          ANÁLISIS EXTERNO         4 
 
      5  

Mala Gestión -  Falta percepción en la 
relevancia de la dirección y/o gerencia de obras 
Mala Gestión -  no participación ciudadana 
 

O
PO

RR
TU

NI
DA

DE
S 

1 Demanda insatisfecha. FO1 Potenciar un producto de vivienda no 
consolidado en el mercado del rubro. 

DO1 Dinamizar la búsqueda de mecanismos de 
inversión 

2 Falta de gestión municipal - falta presupuesto de 
inversión 

FO2 Promover la inversión privada o mixta para 
generar proyectos que mejoren las condiciones 
de vivienda para el sector 

DO2 Capacitar a funcionarios respecto a proyectos 
de vivienda social. 

3 
 
 
4 
5 
6 

Plan de gobierno actual muestra interés en incentivar el 
Mercado inmobiliario con un plan agresivo de 
construcción de viviendas por año 
Áreas marginales, crecimiento de la Clase Media y baja. 
Falta de gestión municipal en la distribución de recursos 
para establecer políticas y  modelos económicos 
Opciones variadas de vivienda. 

FO4 
 
 

FO5 
 

FO7 

Fortalecer y gestionar la acción presupuestal en 
proyectos de vivienda social. 
Formentar la formalidad en la tenencia de terreno 
saneados y promover proyectos de construcción 
de viviendas seguras. 
Promover opciones variadas de tipos de 
viviendas modulares para el sector objetivo 

  

AM
EN

AZ
A

S 

1 
 

2 
 
 
3 
4 
5 

Burocracia por trámites de saneamiento de predios. 
 
Falta de Información de los ingresos en el sector 
objetivo.  

 
Falta de gestión y control municipal 
Ausencia de asesoramiento técnico 
Falta de gestión municipal  - falta participación  e 
imagen institucional 
 

FA1 
 

 
 
FA2 

 
  FA3 

Proponer reducir los tramites burocráticos para 
agilizar el tramite de licencias y respuestas 
rápidas. 
Promover programas integrales de buenas 
practicas contra la pobreza. 
Ejecutar programas que controlen la ocupación 
urbana informal de inseguridad creciente. 

DA1 
 

 
 
DA2 

Gestionar espacios promocionales al 
servicio de usuarios para promoción de 
empleo y desarrollo. 
Gestionar programas que diversifiquen la 
promoción de actividades, mejorando las 
condiciones y calidad de vida de los usuarios. 
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6.1.4. ESTRATEGIAS A SEGUIR – CUADRO N° 12 
LINEAMIENTO OBJETIVO ESTRATEGIAS   Y  ACCIONES 

 
 
 
 
 

 
 

Modelo de 
Gestión para 
habilitaciones 

urbanas de 
áreas 

marginales  de 
la ciudad de 

Puno de  
proyectos de 
viviendas de 

interés social, 
bajo la 

Administració
n municipal 

 
 

Mejorar la 
gestión 
actual 
aplicada 
en la 
municipali
dad 
provincial 
de puno. 

ESTRATEGIA 1: Implementación de los criterios de la estructura organizacional  de la entidad municipal  
Acción 1: 
Acción 2: 

Creación de una nueva gerencia independiente encargada del directo control, monitoreo y seguimiento de proyectos  
Implementación de estrategias en el proceso metodológico en las etapas de planificación, formulación  y gestión de los proyectos 

ESTRATEGIA 2: Proponer reducir los tramites burocráticas para agilizar los tramites de saneamiento de predios para Mejorar el nivel de gestión habitacional. 
Acción 1: 
Acción 2: 

Promover la capacitación a funcionarios respecto a proyectos de vivienda social 
Establecer ampliar criterios entre los funcionarios y profesionales proyectistas y  consultores 

ESTRATEGIA 3: Promover la inversión privada para generar proyectos que mejoren las condiciones de vivienda para el sector de áreas marginales 
Acción 1: 
 
Acción 2: 

Alianzas estratégicas entre empresas privadas con el órgano gubernamental, para proyectar puesta en valor en otros usos y revalorice zona de 
vivienda. 
Asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares 

ESTRATEGIA 4: Promover la gobernabilidad y participación ciudadana 
Acción 1: Coordinación Administrativa y fomenta de la participación del sector 

Mejorar la 
funcionalid
ad y 
habitabilid
ad de las 
viviendas 
que se 
encuentran 
dentro de 
las areas 
marginales 
de la 
ciudad de  
puno 

ESTRATEGIA 5: Gestionar  un levantamiento de información actualizada  con  respecto  a  información básica en cuanto a la gestión habitacional de áreas M. 
Acción 1: 
Acción 2: 
Acción 3: 

Elaborar estudios situacionales respecto a las áreas marginales de la ciudad de puno. 
Realizar censos trimestrales actualizados 
Dar a conocer el Mercado del suelo utilizando instrumentos económicos con relación al precio de la tierra 

ESTRATEGIA 6: Promover opciones variadas de tipos de viviendas para el sector de áreas marginales 
Acción 1: 
Acción 2: 
 
Accion 3: 

Proyectar una propuesta sostenible de replanteo en la zonificación actual en el sector 
De acuerdo al grado de consolidación habitacional se determinara el plan a utilizarse como reasentamiento, mejoramiento , vivienda nueva , 
módulos de viviendas ( departamentos) entre otros para la ejecución del proyecto 
Gestionar programas que diversifiquen la promoción de actividades, mejorando las condiciones y calidad de vida de los usuarios. 

ESTRATEGIA 7: Fomentar  la   formalidad en la tenencia  de terrenos  saneados  y promover  reconocimientos 

Acción 1: 
Acción 2: 

Promover la formalidad de saneamiento físico legal de los predios. 
Motivar    con   descuentos y/o   bono    y/o   premio a  propietarios   que  cuenten con terrenos saneados. 

ESTRATEGIA 8: Ejecutar  programas  que  controlen  la  ocupación  informal de inseguridad  creciente 

Acción 1: 
Acción 2: 

Afianzar funciones con la Policía y Ministerio Publico y Gobierno Regional la cobertura de protección al ciudadano. 
Promover las buenas practicas y concientización social de necesidades básicas en infraestructura 
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6.2. PROPUESTA DE VALOR 

 

Por las carencias y falencias que refleja el sector en estudio prioritariamente por la 

informalidad de los asentamientos, invasiones, incompatibilidad de usos, etc. se deben 

plantear diferentes políticas e instrumentos. (Jordán, Ricardo, (2006) CEPAL) 

Proyectos de carácter normativo, que orienten a obtener una declaración legitiman té y 

proyectos de carácter estratégico que se presentan como articulación y desarrollo que serán 

legitimados por su propio accionar. 

Sin embargo, se tendrá una perspectiva de intervención estratégica del sector en estudio 

relacionado a: 

 

6.2.1. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL MODELO  

 

La ciudad informal está ligada a los problemas de pobreza y exclusión social, una relación 

directa entre la economía informal y la vivienda informal. La población de más bajos 

ingresos, que no logra acceder a la vivienda formal, busca otra forma de acceder a una 

vivienda a través del autoconstrucción ya sea en terrenos de invasión o terrenos de 

parcelación ilegal, en terrenos de alto riesgo. Grupo de investigación procesos urbanos en 

hábitat vivienda e informalidad 2009. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en las áreas 

marginales de la ciudad de puno las estrategias para 

solucionar la problemática se basan en los 

instrumentos de intervención urbana que abarca la 

dimensión de lo físico, lo social y lo institucional que 

se aplicada a un modelo para crear programas y 

proyectos  con la población con el objetivo de 

intervenciones estructurales que apuntan a la 

implementación de políticas y acciones articuladas 

desde la gestión interinstitucional. 

 

 

Fuente. Equipo Grafico  EDU- Urbam 
EAFIT 

GRAFICO N° 37 Componente 
interinstitucional 
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6.2.2. PROCESO METODOLÓGICO  

Grafico N° 38 Etapas de la metodología del Proyecto 

 
Fuente: EDU.2005. Edición equipo grafico EDJ- URBAN-EAFIT 

 
 

6.2.2.1.ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

6.2.2.1.1. DIAGNOSTICO FÍSICO 

Realizado por un grupo de técnicos encargados para realizar un estudio de la zona, 

Identificación de situaciones negativas y positivas, causas, oportunidades y potencialidades 

a trabajar para la definición de objetivos específicos. 

- Componente ambiental: 

Recurso hídrico, áreas de retiro y zonas de protección 

Recurso suelo: análisis de la morfometria o pendientes 

- Componente físico: análisis morfológico etapa de parcelación, urbanización y edificación, 

trazados viales, tipos de calles de las áreas marginales objetivo de intervención 

- Componente Habitacional: 

Se hizo evidente la existencia de problemáticas y tendencias habitacionales distintas según 

el sector diagnosticado. Por lo general a medida  que la ocupación habitacional penetra e 

invade los ecosistemas naturales, se presenta el empeoramiento de las condiciones físicas 

de la vivienda asociadas a un estado de precariedad del entorno directo, temas de 

insalubridad e inhabitabilidad. 

 

6.2.2.1.2. DIAGNOSTICO SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

Nivel educativo, Ingresos por cápita (nivel de pobreza), Salud, Homicidios 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES Y COMUNAS 

Se definen las características de los diferentes procesos de las áreas marginales y los 

procesos de construcción para un futuro proceso de desarrollo formal. 

COMPONENTE SOCIAL apoyada en la estrategia metodológica para el fortalecimiento de 

la organización comunitaria, así como su participación activa en todas las etapas del proceso. 

MECANISMO SOCIAL 

- El ejercicio de los derechos (Ley de Municipalidades Nº 27972) 

- El financiamiento total o compartido. 

- La protección del ambiente. 

- La prevención y atención de riesgos naturales. 

- La prevención y atención de riesgos naturales. 

-  

6.2.2.1.3. DIAGNOSTICO INTERINSTITUCIONAL E INSERCIÓN POLÍTICA 

Objetivizada al análisis de programas y políticas estatales para la planeación y ejecución de 

acciones para la solución de la problemática y la organización de la municipalidad.   

COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: Coordina y articula de manera integral las 

acciones de todas las dependencias del municipio, las gerencias municipales y entes 

descentralizados que colaboran e impulsan el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, así mismo promueve alianzas interinstitucionales con el sector privado. 

6.2.2.1.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

Se realizará el análisis de la Problemática física, social e institucional 

 

6.2.2.2.ETAPA DE FORMULACIÓN 

Una vez identificados los problemas y características donde se diseña la estrategia de 

intervención en una construcción colectiva planteando soluciones. 

PLAN MAESTRO. - El cual articula todas las potencialidades identificadas en los procesos 

anteriores en un plan de actuación general  

6.2.2.3.ETAPA GESTIÓN 

La importancia de construir con un modelo de gestión para su ejecución radica en establecer 

estrategias de intervención adecuadas a las situaciones reales que presentan estas áreas 

marginales para lograr implementar un modelo eficiente que consolide los proyectos dentro 
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de la política de desarrollo a partir de la coordinada participación de los agentes 

involucrados. 

Dentro del gobierno municipal de acuerdo a su estructura se creara una gerencia encargada 

de mantener el foco estratégico alineado con el proyecto político, manteniendo el control de 

sus alcances, monitoreo y seguimiento al desarrollo del proyecto por parte del propio alcalde 

así mismo realizando las coordinaciones interinstitucionales. 

 

6.2.2.3.1. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL 

Esta una gerencia municipal está encargada a su vez que cada gerencia responda de forma 

oportuna y articulada al proyecto, igualmente se encarga de gestionar la participación y 

colaboración de instituciones del sector privado u otro. 

De acuerdo a la complejidad de los proyectos, la entidad municipal propone una política 

seria y eficaz adecuada al territorio a intervenir enfatizando la concepción, control y 

desarrollo riguroso de las actividades de las fases del proyecto, basando del proceso de 

gestión en un principio de participación de los actores de desarrollo y conformación de un 

sistema de soporte institucional de la política municipal para una acción conjunta  

 

6.2.2.3.2. FASE DEL PROYECTO 

 

A) FASE DE PRE INVERSIÓN: Permite la exploración de las propuestas teórico 

económicas de los proyectos estratégicos para la ciudad, lo que identifica la conformación 

del grupo asesor, el grupo operativo y la selección del gerente, asi miso dimensiona los 

alcances y oportunidades de cada una de las acciones modélicas. 

B) FASE DE APLICACIÓN: Controlara la conveniencia de la propuesta para decidir si la 

administración debe asignar recursos y dar via libre al desarrollo del proyecto mediante la 

validación de los estudios preliminares , estudios de impacto, elaboración de la estructura 

de financiación, definición de objetivos, metas, actividades ,costos cronograma de 

actividades, organización de obra, planos de construcción, términos de referencia y pliegos 

de licitación con el fin de obtener  la factibilidad del proyecto. 

C) FASE DE EXTENSIÓN: Diseña y desarrolla la iniciativa factible con el fin de lograr 

los objetivos propuestos consolidando el diseño, asignación de recursos, ejecución física y 
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supervisión consolidando la iniciativa desarrollada para los beneficios de la comunidad y 

verificación de resultados de calidad, cantidad y tiempo. 

D) FASE DE EVALUACIÓN: Verificara el nivel de logro de los beneficios esperados con 

el nuevo proyecto bajo el marco de un plan de desarrollo a partir del monitoreo y la 

operación, encaminados a la continuidad del proyecto. 

 

6.2.2.3.3. ESQUEMA OPERATIVO 

Un modelo de gestión alternativo y adecuado frente a un modelo convencional desarrollado 

hasta el momento en la construcción de las ciudades por parte del sector público, privado o 

de la comunidad asimismo los nuevos conceptos habitacionales y diseños constructivos 

requieren de mayor intervención conjunta. 

Este modelo de gestión implementara los criterios de la estructura organizacional de la 

entidad municipal definiendo fundamentalmente la claridad de los roles, responsabilidades 

y compromisos, garantizando la eficiencia y coordinación  en la planeación y ejecución del 

proyecto mediante: 

A) GRUPO ASESOR INSTITUCIONAL: Conformado por las gerencias auxiliares 

(gerencia de desarrollo urbano, gerencia de ingeniería municipal y gerencia de 

planificación y presupuesto) lideradas por la gerencia Municipal expertos en la gestión 

de proyectos que orientan, asesoran y apoyaran a la nueva gerencia de proyectos, el cual 

direccionara la coordinación del grupo operativo garantizando el cumplimiento 

integración y toma de decisiones adecuadas. 

B) GERENCIA DEL PROYECTO: Facilita a la coordinación interinstitucional para el 

cumplimiento a las decisiones del grupo asesor con apoyo de coordinación del proyecto 

identifica las transversalidades gestiona recursos, define alcances, calidad, tiempo, 

costos, recursos humanos y riesgos verifica acciones y obras físicas del proyecto así como 

los procesos de gestión y estrategias de comunicación. 

C) DIRECTOR DE EJECUCIÓN: Respalda la gestión y asegura los recursos humanos, 

técnicos y financieros requeridos para garantizar el éxito del proyecto, apoyado por un 

grupo técnico, valida la factibilidad del proyecto asegurando el cumplimiento de los 

objetivos, facilita y respalda a la gerencia de proyectos, supervisa las obras. 
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D) GRUPO DE APOYO: Ejecuta actividades administrativas y de mensajería como apoyo 

al grupo operativo así mismo supervisa el buen estado de la infraestructura física en la 

cual opera el proyecto 

E) GRUPO OPERATIVO: Conformado por un grupo interdisciplinario que asegure el 

desarrollo del proyecto mediante el respaldo permanente de las gestiones de la gerencia 

en la validación del cronograma, comunica cambios y anormalidades para cumplir las 

metas propuestas se reporta al gerente y al coordinador del proyecto. 

F) GRUPO ASESOR MUNICIPAL: Facilita la gestión de la gerencia del proyecto teniendo 

comunicación directa con la administración municipal, provee de formatos para los 

seguimientos, brinda información permanente al alcalde sobre el estado de los proyectos, 

realizara seguimiento sobre los compromisos de la organización del proyecto, trabaja 

conjuntamente con la coordinación del proyecto y el grupo asesor institucional  para la 

planeación y liquidación de los proyectos. 
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GRAFICO 39. NUEVO ESQUEMA OPERATIVO ESTRUCTURAL DE LA M.P.P. 

-  
 

Elaboración Propia 

GERENCIA DE PROYECTOS 

GRUPO ASESOR MUNICIPAL 

 Grupo asesor municipal 

 Gerencia de Proyectos   
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6.2.2.3.4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:   

Enmarcados en tres estrategias física, social e institucional. 

6.2.2.3.5. FASE DISEÑO 

Realizado el diagnóstico de la zona se plantean los proyectos de infraestructura para cumplir 

los objetivos en materia de vivienda. 

Para la definición de los proyectos se inicia con el reconocimiento por las zonas con los 

representantes de cada una de las zonas para identificar problemas y oportunidades y  la 

elaboración de los perfiles  para concretar las ideas y plasmarlas en un papel con  un proyecto 

arquitectónico. 

6.2.2.3.6. FASE EJECUCIÓN 

Modelo de Gestión: Una de las mayores dificultades es la de poner articular diferentes 

dependencias de la administración municipal para poder conseguir los recursos necesarios 

para la implementación de las distintas acciones, el modelo de gestionar consiste en negociar 

el aporte de los recursos y el apoyo de las diferentes entidades del municipio para su 

desarrollo  a diferentes escalas del estado; racional; departamental; regional y municipal 

basado en la integración de componentes de inversión social y mejoramiento y accesibilidad 

de la vivienda. El modelo apunta a resolver, con estándares exigentes de calidad y eficiencia. 

Formulación: La implementación del proyecto recoge el diagnostico participativo 

elaborado y la identificación de los problemas para la búsqueda de soluciones en el 

componente de vivienda 

o Diseño del modelo de ocupación 

o Estrategias de intervención 

o Estrategias de implementación 

o Consolidación habitacional: por su localización por su área de influencia y los diferentes 

usos y actividades desarrolladas se harán uso de los siguientes planes. 

Plan de reasentamiento: Dadas las condiciones de riesgo de la vivienda en su ubicación 

y/o estado constructivo puede ser proyectado o reubicado en otro lugar con mejores 

condiciones. 

Plan de mejoramiento: se ejecutara en viviendas de baja consolidación habitacional que 

requieran de mayor presupuesto para ejecutar sus obras  carencias como  conexión de redes 

secundarias, acometidas domiciliarias, deficiencias en elementos de construcción  como 
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estructuras, cimientos vigas, muros, mampostería, deficiencias en saneamiento básico 

asimismo será necesario  el apoyo de entidades públicas y privadas, ONG así como el aporte 

mínimo  del 10 %  por el beneficiario y la mano de obra para su autoconstrucción. 

Plan de vivienda nueva: Destinada a la población hacia la cual se direcciono el 

reasentamiento y que se encontraban en condiciones vulnerables generando soluciones 

frente a esta problemática  

Plan de legalización: Por las condiciones de ilegalidad en las tenencias de las tierras, se 

hace necesaria la legalización de las viviendas como proceso de consolidación de las 

acciones de construcción y mejoramiento 

Plan de ejecución: Son actividades encaminadas a la difusión y promoción del proyecto y 

las acciones que realiza el proyecto promoviendo la participación de la población. 

En la primera fase se considera el diagnostico físico de las viviendas a mejorar 

Diseño Arquitectónico, estructural y presupuestal de las viviendas. 

En la segunda fase de las actividades asociadas a este componente se construyeron mediante 

licitaciones públicas, convenios de entidades privadas y organizaciones. 

Ejecución del proyecto: Durante la fase de ejecución se desarrollan actividades técnicas, 

sociales y jurídicas que estarán asociadas al acompañamiento técnico y social de la obra.  

Información permanente de diferentes componentes técnicos parte del proyecto, 

acompañamiento social y técnico a los contratistas del proyecto en la mano de obra y manejo 

de posibles conflictos con la población, ajustes del diseño estructural o arquitectónico, 

cumplimiento de cronograma de obra. 

Asimismo, se deberán realizar capacitaciones en su organización, participación activa de la 

población en la construcción de sus viviendas (transporte de materiales, cuidado de los 

mismos, limpieza de obra, aporte de mano de obra no calificada) para su autogestión y 

sostenibilidad de su desarrollo. 

 

El objetivo es desarrollar una metodología que sirva como un modelo eficaz de intervención 

con un alto componente social y como eje las obras de infraestructura habitacional se 

conviertan en una herramienta de desarrollo social y de concientización a la inversión de 

estos proyectos. 
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6.3. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la investigación realizada La Gestión Pública en la Municipalidad Provincial de 

Puno, tiene como modelo las que se aplican en el Perú, en el marco de la ley de Municipalidades 

y su reglamento, por tanto no se tiene avances significativos en materia de Gestión. 

Encontramos después de realizar el estudio de las variables e indicadores en la percepción de 

gestión de los ocupantes de estas áreas Marginales, el nivel es de mala a regular. Para los actores 

Municipales (directivos y colaboradores) la percepción es de regular a indiferente o normal. 

Los niveles de valoración encontrados a la gestión municipal, permiten continuar la 

investigación para el desarrollo del modelo y sea un aporte para la gestión equilibrada, con 

desarrollo, inclusión y sostenibilidad. 

Para mejorar la calidad de vida de la ciudad de Puno y de manera especial del sector de áreas 

Marginales es necesario proponer la aplicación de este modelo de gestión con la implementación 

y ejecución de alguno de los planes propuestos de reasentamiento, mejoramiento o vivienda 

nueva  con el objetivo de  su rehabilitación, revitalización y regeneración habitacional  del sector 

como estrategia de desarrollo de la economía ya que se necesita de cambios importantes y  

aplicar un modelo de gestión diferente a la tradicional con la aplicación de la propuesta de valor 

en base a la  estrategias de intervención teniendo como punto  focal la implementación de una 

gerencia de proyectos. 

En las áreas marginales se logrará niveles de habitabilidad, funcionalidad y calidad de este sector 

de población si se tiene un modelo de Gestión de Proyectos de viviendas basada en una 

Planificación Estratégica de Alta Dirección, la Planificación Operativa y la Formulación 

Presupuestaria. Con herramientas metodologías, técnicas e instrumentos diferenciados, que 

operan sobre un mismo y único proceso. 

Más allá de las aportaciones financieras, la colaboración público-privada ha mostrado ser eficaz 

en los casos exitosos estudiados sobre su gestión, así en términos generales ha contribuido a 

generar un clima de entendimiento y confianza que facilita al gobierno a una gestión que mejore 

la ciudad. La participación de la gestión privada ante la ausencia creciente de financiación 

pública para sectores con problemas de habitabilidad y funcionalidad es cada vez más compleja 

y dinámica, y se hace necesario poder contar con la iniciativa privada, por lo que se requiere una 

voluntad sincera de colaboración entre ambos sectores, la creación de una confianza mutua entre 

el gobierno de la ciudad y la iniciativa privada, considerar una alianza estrategia, quedando la 

Gestión mixta como alternativa  abierta para el financiamiento de futuros proyectos.  
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6.4. RECOMENDACIONES 

 

Revisar por parte de los actores de la actual gestión las etapas anteriores, para una mejora 

continua que asegure un inicio del modelo de gestión de Proyectos eficaz y efectivo, 

asegurando la calidad de la aplicación del modelo.  

 

Preparar al sector público para la nueva naturaleza poblacional, nuevas necesidades 

esenciales, futuras formas de vivir y nuevas condiciones para gestionar. 

 

Continuar con la investigación de manera lineal para los periodos 2020-2025 o más, para 

contar con una base de datos, evaluación más amplia de gestión de la municipalidad de 

Provincial de Puno, que permita la aplicación del modelo resultante en cualquier tipo de 

sector, con innovación y aporte al conocimiento en la gestión de municipalidades en los 

países emergentes. 

Fortalecer el conocimiento en Gestión de Proyectos a los actores decisores y operativos de 

la municipalidad mediante capacitación continua, hacer participar a los ciudadanos de 

Los sectores más bajos en los planes de desarrollo específico y/o urbano de la ciudad. 

Proponer el marketing de ciudad con filosofía de crecimiento y desarrollo en servicios 

capaces de mantener sosteniblemente la competitividad, para el bienestar de las áreas 

marginales y su entorno. 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN  

(ENCUESTA TIPO “A”) 
 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN CUANTITATIVA  

(ENCUESTA TIPO “A”) 
 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO 

 

Por favor marque con una (x) la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice de ser necesarias 

sus observaciones. 

 

ESCALA  

OBSERVACIONES ITEM DEFICIENTE 

(1) 

REGULAR 

(2) 

BUENO 

(3) 

1. Información general 

 

    

2. Información institucional 

básica 

    

3. Estructura Organizacional 

 

    

4. Gobernabilidad y 

participación 

    

5. Financiamiento y 

sostenibilidad Institucional 

    

6. Transparencia en el manejo de 

recursos 

    

7. Control en la formulación y 

ejecución de proyectos 

    

 

Validado por: 

Profesión: Registro profesional N°: 

Lugar de Trabajo 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 

 

 
 
    
 

MG.ARQ. SIXTO MARTIN NAVARRO CASTRO 
Asesor de Tesis-UNSA 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN  

(ENCUESTA TIPO “B”) 
 

DIRIGIDO A POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS  
 
 

APRECIACIÓN CUALITATIVA  
 

CRITERIOS  

 
     Excelente      Bueno      Regular     Deficiente 

         Presentación del Instrumento  
 

Claridad  en la redacción de los ítems  
 

Pertinencia de la variable con los indicadores  
 

Relevancia del contenido  
 

Factibilidad de la aplicación  
 
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Validado por:  Registro Profesional Nº: 
   

Profesión:   
   

  Lugar de Trabajo   
  Lugar y fecha de validación: 

  

  Firma: 
 

 
 
 
 
 
 

MG.ARQ. SIXTO MARTIN NAVARRO CASTRO 
Asesor de Tesis-UNSA 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN CUANTITATIVA  

(ENCUESTA TIPO “B”) 
 

DIRIGIDO A POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS 
Por favor marque con una (x) la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice de ser necesarias 

sus observaciones. 

 

ESCALA  

OBSERVACIONES ITEM DEFICIENTE 

(1) 

REGULAR 

(2) 

BUENO 

(3) 

1. Información general 

 

    

2. Emplazamiento  

 

    

3. Condiciones Propias de la 

construcción 

    

4. Mejoramiento del espacio 

urbano 

    

5. Condiciones de Uso y 

edificación 

    

6. Contexto social 

 

    

7. Gestión y Mantenimiento 

 

    

8. Valor del Cambio 

 

    

 

Validado por: 

Profesión: Registro profesional N°: 

Lugar de Trabajo 

Lugar y fecha de validación: 

Firma: 

 

 
    
 

MG.ARQ. SIXTO MARTIN NAVARRO CASTRO 
Asesor de Tesis-UNSA 
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FICHA TÉCNICA 
(ENCUESTA TIPO “A”) 

POBLACIÓN: FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MPP  PUNO 
Universo Municipalidad Provincial de Puno 

Población Total 45 Personas 
- Personal Jerárquico  encuestados: 20  
- Trabajadores en General encuestados : 25 

( Correspondientes  a las Áreas Involucradas) 
Alcance Local 
Tiempo Enero 2018 a Marzo 2018 

MUESTREO 
Tipo  Muestreo Aleatorio Simple con Fijación 

Proporcional en Función del Universo Establecido 
- cuantitativo 

Técnica Encuesta  Personal 
Objetivos Medir el nivel de Gestión de la Municipalidad 

Provincial de Puno por los funcionarios y 
trabajadores permanentes 

Instrumento  Encuesta estructurado y estandarizado con 
preguntas abiertas y cerradas. 

Nivel de Confianza o Seguridad 95% 
Precisión 3% 

Tamaño Muestral 41 
TAMAÑO MUESTRAL  AJUSTADO A PERDIDAS 

Proporción Esperada de Perdidas 5% 
Muestra Ajustada a las Perdidas 45 

ASPECTOS EVALUADOS: 
Dominio: De los funcionarios y trabajadores de la legislación, normativa y regulación vigente.  
Disposición: De la Municipalidad (A través de sus trabajadores ante la comunidad).  
Eficiencia: Que alcanza la Gestión Municipal en todo el proceso.  
TRATAMIENTO DE LOS DATOS: 
Los datos se han tratado con diversos métodos de estadística descriptiva y de estadística inferencial: 

- Niveles de Valoración de Indicadores 
- Matriz de Correlación de Person 
- Tablero de valoración Correlacional 

APLICADO POR: KATIA  APAZA BELTRAN 
INVESTIGACIÓN: 
Modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad de puno de proyectos 
de vivienda de  interés social, bajo la administración municipal. 
LUGAR DE TRABAJO: PUNO 
LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: 
Municipalidad Provincial de Puno en fecha 03 de enero del 2018 al 30 de marzo del 2018. 
REVISADO POR:  
 
 
 
 

MG.ARQ. SIXTO MARTIN NAVARRO CASTRO 
Asesor de Tesis-UNSA 
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FICHA TÉCNICA 

(ENCUESTA TIPO “B”) 
POBLACIÓN : POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS 

Universo Áreas Marginales informales de la ciudad de Puno 

Población Total 200  Viviendas 

Alcance Local 

Tiempo Enero 2018 a Marzo 2018 

MUESTREO 

Tipo  Muestreo Aleatorio Simple con Fijación 

Proporcional en Función del Universo Establecido 

Técnica Encuesta   directamente a personas en los hogares 

previamente seleccionados 

Nivel de Confianza o Seguridad 95% 

Precisión 3% 

Tamaño Muestral 169 

TAMAÑO MUESTRAL  AJUSTADO A PERDIDAS 

Proporción Esperada de Perdidas 3% 

Muestra Ajustada a las Perdidas 200 

ASPECTOS EVALUADOS: 
De las dimensiones establecidas El estudio Físico Espacial, Habitabilidad y la Funcionalidad se 
evaluaran 7 indicadores.  
Emplazamiento relacionado con las variables: estabilidad, durabilidad, peligros y  riesgos de la 
vivienda.  
Condiciones propias de la Construcción: Aspectos de diseño, normatividad, estructura, construcción, 
seguridad, eficiencia y salubridad. 
Mejoramiento del espacio urbano: Considera el concepto urbano-ambiental (sistema de defensa, 
Protección, preservación y caracterización de la vivienda y del  entorno inmediato)  
Condiciones de uso y edificación: Eficiencia en la cantidad y calidad de servicio básicos (iluminación, 
ventilación, aislación, servicios), Calidad del medio Ambiente, Dotación de infraestructura y usos del 
suelo.  
Contexto Social: Contexto Psicológico social.  
Gestión y Mantenimiento: Servicios brindados por el Municipio.  
Valor de Cambio: Estabilidad en la plusvalía. 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS: 
Los datos se han tratado con diversos métodos  de estadística descriptiva y de estadística inferencial: 
CUADRO DE  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Es la agrupación de datos en categorías 
mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona 
un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencias presenta las observaciones 
clasificadas de modo que se pueda ver el número existente en cada clase. 
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REGRESIÓN LINEAL: Técnica Estadística  utilizada para estudiar la relación entre variables o para 
calibrar medidas para la exploración,  cuantificación de la relación entre variables dependientes, 
independientes y un término aleatorio. 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Es la raíz cuadrada de la varianza. Es una de las medidas de dispersión, 
una medida que es indicativa de como los valores individuales pueden diferir de la media. 
ANOVA y el Modelo de Escalamiento Multidimensional (Multidimensional Scaling) (en adelante 
MDS), utilizando el procesamiento de ALSCAL implementado en el paquete estadístico SPSS 19.0. 

APLICADO POR: KATIA  APAZA BELTRAN 

INVESTIGACIÓN:  
MODELO DE GESTIÓN PARA HABILITACIONES URBANAS DE ÁREAS MARGINALES DE 
LA CIUDAD DE PUNO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE  INTERÉS SOCIAL, BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

LUGAR DE TRABAJO:  PUNO 
 
LUGAR Y FECHA DE APLICACIÓN: 
ÁREAS MARGINALES  DE LA CIUDAD DE PUNO EN FECHA  03 DE ENERO DEL 2018 AL 30 
DE MARZO DEL 2018. 

REVISADO POR: 
 
 
 
 
 
 
    
 

MG.ARQ. SIXTO MARTIN NAVARRO CASTRO 
Asesor de Tesis-UNSA 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.alcula.com/es/calculadoras/estadistica/dispersion/
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: MODELO DE GESTIÓN PARA HABILITACIONES URBANAS DE ÁREAS MARGINALES DE LA CIUDAD DE PUNO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema Principal 
¿EXISTE UN MODELO DE 
GESTIÓN PARA 
HABILITACIONES URBANAS 
DE ÁREAS MARGINALES DE LA 
CIUDAD PUNO DE PROYECTOS 
DE VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL, BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL? 
Problemas Específicos  
a. ¿cuáles son los antecedentes 

sobre modelos de gestión y el 
marco normativo aplicado para 
habilitaciones urbanas de áreas 
marginales de la ciudad puno de 
proyectos de viviendas de interés 
social, bajo la administración 
municipal? 

b. ¿Cómo es la Gestión actual 
aplicada en la Municipalidad 
provincial de Puno? 

c. ¿Cómo es la Funcionalidad y la 
Habitabilidad de las viviendas 
que se encuentran dentro de las 
áreas marginales de la ciudad de 
Puno? 

d. ¿Cómo desarrollar el modelo de 
gestión para habilitaciones 
urbanas de áreas marginales de la 
ciudad puno de proyectos de 
vivienda de interés social, bajo la 
administración municipal? 
 

Objetivo General  
DESARROLLAR UN MODELO 
DE GESTIÓN PARA 
HABILITACIONES URBANAS 
DE ÁREAS MARGINALES DE 
LA CIUDAD PUNO DE 
PROYECTOS DE VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL, BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 
Objetivos Específicos  
a. Conocer los antecedentes y 

marco normativo aplicado sobre 
modelos de gestión para 
habilitaciones urbanas de áreas 
marginales de la ciudad puno de 
proyectos de viviendas de interés 
social, bajo la administración 
municipal. 

b. Evaluar la gestión actual aplicada 
en la Municipalidad de Puno. 

c. Analizar la Funcionalidad y la 
Habitabilidad de las viviendas 
que se encuentran dentro de las 
áreas marginales de la ciudad de 
Puno. 

d. implementar estrategias que nos 
permita desarrollar el modelo de 
gestión para habilitaciones 
urbanas de áreas marginales de la 
ciudad puno de proyectos de 
viviendas de interés social, bajo 
la administración municipal. 
 

Hipótesis Principal 
AL DESARROLLAR UN MODELO DE 
GESTIÓN PARA HABILITACIONES 
URBANAS DE ÁREAS MARGINALES DE 
LA CIUDAD PUNO DE PROYECTOS DE 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, BAJO 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE 
LOGRARÁ MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA EN FUNCIÓN A LA HABITABILIDAD 
Y FUNCIONALIDAD DE VIVIENDAS PARA 
EL FINANCIAMIENTO, LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y SU 
FUTURA EJECUCIÓN. 
Sub-hipótesis 
a. El conocimiento de los antecedentes y el 

marco normativo ayudara al modelo de 
gestión para habilitaciones urbanas de áreas 
marginales de la ciudad puno de proyectos de 
viviendas de interés social, bajo la 
administración municipal, permitiendo 
obtener información sobre distintos lugares en 
el cual se plantearon el desarrollo de 
intervenciones públicas y poder enmarcar 
nuestros enfoques y tendencias que se 
propondrán en el modelo. 

b. En la Municipalidad Provincial de Puno la 
Gestión actual aplicada es deficiente. 

c. En las áreas Marginales existentes en la 
ciudad de Puno la Habitabilidad y la 
funcionalidad de viviendas es inadecuada. 

d. La implementación de estrategias nos permita 
desarrollar el modelo de gestión para 
habilitaciones urbanas de áreas marginales de 
la ciudad puno de proyectos de viviendas de 
interés social, bajo la administración 
municipal, se logrará obtener mejores 
resultados para la revitalización y 
regeneración de estos sectores marginales de 
la ciudad. 

Con el objetivo de demostrar y comprobar la hipótesis 
formulada, se han determinado las siguientes variables e 
indicadores: 
Variable de estudio (Variable independiente) 
• Modelo de gestión  
Sub Variables 
• lineamientos y estrategias de gestión 
• Gestión de Acceso a la Vivienda 
Indicadores 
• PMBOOK 
• Políticas de vivienda 
• Calidad de vida 
Variable de estudio (Variable dependiente) 
• Habilitaciones urbanas de áreas marginales 
Sub Variables 
• Estudio técnico 
• Estudio Social 
• Estudio Normativo 
• Proyecto de vivienda de Interés Social 
Indicadores 
• Emplazamiento 
• Condiciones propias de la construcción 
• Mejoramiento de espacio urbano 
• Condiciones de uso y edificación 
• Contexto Social 
• Gestión y Mantenimiento 
• Valor del Cambio 
Variable de estudio (Variable interviniente) 
• Administración Municipal 
Sub Variables 
• Identificación de Actores  
• Mecanismos de acción 
Indicadores 
• Estructura Organizacional 
• Gobernabilidad y participación 
• Financiamiento y Sostenibilidad institucional 
• Transparencia de manejo de recursos 
• Control en la Formulación y Ejecución de proyectos. 

Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es cualitativa 
y cuantitativa con la descripción de 
estadísticas, métodos y técnicas que 
ayuden a contextualizar e interpretar 
los datos obtenidos en el área de 
estudio. 
Población y Muestra 
La población de estudio es la 
CIUDAD DE Puno, la muestra en 
específico serán las ÁREAS 
MARGINALES DE LA CIUDAD. 
Desarrollo de Técnicas como 
metodología. 
Para el desarrollo del modelo de 
gestión se aplicará técnicas de 
recopilación de datos; encuestas y 
registro de datos 
Escalas de Medición  
Análisis Cualitativo y Cuantitativo 
Para el desarrollo del presente 
proyecto se emplearán las técnicas de 
observación documental. 
Para la recolección de datos se 
emplearán fichas a ser elaboradas por 
el investigador 
ANÁLISIS DE MEDICIÓN 
- Cuadros de distribución de 

frecuencias 
- Regresión Lineal 
- Desviación estándar 
- Correlación 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

TEMA: MODELO DE GESTIÓN PARA HABILITACIONES URBANAS DE ÁREAS MARGINALES DE LA CIUDAD DE PUNO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE   
INTERÉS SOCIAL, BAJO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

AUTOR: KATIA APAZABELTRAN 
 

VARIABLE SUB VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ( unidad por medida) INSTRUMENTO 
 
 
 
Variable 
dependiente 
habilitaciones 
urbanas de áreas 
marginales 

Estudio técnico  
 
 
• Estudio físico 

espacial 
• Habitabilidad 
• Funcionalidad 

 
• Emplazamiento 
• Condiciones propias de la 

construcción 
• Mejoramiento de espacio 

urbano 
• Condiciones de uso y 

edificación 
• Contexto social 
• Gestión y mantenimiento 
• Valor del cambio 

• Riesgos de la vivienda, estabilidad, 
durabilidad. 

• Diseño, seguridad, eficiencia y 
salubridad 

• Sistema de defensa, protección, 
preservación y caracterización de la 
vivienda y entorno inmediato. 

• Calidad de servicios, medio 
ambiente, infraestructura y usos de 
suelo 

• Contexto psicológico social 
• Normatividad vigente 
• Estabilidad de la plusvalía 

 
 
 
 
 
 

Encuestas 
registros 

Estudio social 

Estudio normativo 

 
Proyecto de 
vivienda de  interés 
social 

 
 
 
 
 
Variable 
interviniente 
administración 
municipal 

Identificación de 
actores 

 
 
 
 
 
• Gestión  

• Estructura organizacional 
• Gobernabilidad y participación 
• Financiamiento y sostenibilidad 

institucional 
• Transparencia en el manejo de 

recursos 
• Control en la formulación y 

ejecución de  proyectos 

• Distribución y manejo de personal  
• Organización de la municipalidad 
• Normas y reglamentaciones 

municipales 
• Manejo de información  
• Grado de compromiso para la 

ciudadanía 
•  Seguimiento y control de la 

ejecución de obras 
• Equipo y soporte tecnológico 

 
 
 
 

Encuestas registro 

  
 
 
Mecanismos de 
acción 

 
 
Variable 
independiente 
modelo de gestión 

Gestión de acceso a 
la vivienda 

 
 
Modelo 
organizacional 
 

 
• Pmbook 
• Políticas de viviendas 

 
 
Aplicación de normativas 

 
 
Encuestas registro Lineamientos y 

estrategias de 
gestión 
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ENCUESTA TIPO “A” 
LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PERMANENTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
 

Objetivo de la encuesta: Medir el nivel de Gestión de la Municipalidad Provincial de Puno 
por los funcionarios y trabajadores permanentes  
Agradezco su extraordinaria colaboración  
1. INFORMACIÓN GENERAL.  
a. Nombre del Encuestado (opcional)__________________________________________ 
b. Dirección (Jr., Av., Barrio, etc.)_____________________________________________ 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL BÁSICA.  
a. Cargo que tiene en la actualidad_____________________________________________ 
b. Tiempo que labora en la Municipalidad_______________________________________  
c. Área en la que trabaja _____________________________________________________ 
d. Es personal estable Sí ( ) No (  ) 
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Marque con X su respuesta) 
3.1. DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE PERSONAL  
       SOBRE LOS CARGOS ELECTOS DE LA MUNICIPALIDAD 
a) Se difunde información sobre la composición política de los cargos electos de la 

municipalidad 
SI NO 

b) Se especifican las direcciones electrónicas del alcalde, concejales de la Municipalidad y/o 
personal que labora 

SI NO 

3.2. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD  
a) Se especifican los diferentes órganos de gobierno y sus funciones SI NO 
b) Esta aprobada/o y se publica la Agenda Local 21 o el plan estratégico municipal SI NO 
3.3. SOBRE NORMAS Y REGLAMENTACIONES MUNICIPALES 
Se divulga información de los Órganos de Gobierno Municipales 
a) Órdenes del día previas de los plenos Municipales SI NO 
b) Actas de los Plenos Municipales SI NO 
c) Se publican las Ordenanzas y reglamentos municipales SI NO 
4. GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN   

4.1.MANEJO DE INFORMACIÓN - PAGINA WEB   
a) Se mantiene actualizada la información contenida en la página web ( con una frecuencia 

mínima semanal) 
SI NO 

b) Se pueden realizar tramitaciones administrativas on line SI NO 
c) Tiene un Buzón ciudadano o una sección visible en la página web para la atención, las 

quejas y/o  las sugerencias de los ciudadanos 
SI NO 

d) Se publican datos sobre el numero  o proporción de peticiones de los ciudadanos que se 
resuelven por silencio administrativo 

SI NO 

e) Pueden los interesados seguir online el estado de tramitación  y las incidencias del 
procedimiento administrativo que han planteado 

SI NO 

f) Se informa en la web sobre  situación y cortes en el tráfico, y/o incidencias en los 
servicios municipales 

SI NO 

g) Se recoge en la web información actualizada sobre la situación medioambiental ( 
contaminación del aire y acústica) en las distintas zonas o  distritos del municipio 

SI NO 

h) Se contempla en la web un espacio reservado para las diferentes asociaciones de vecinos 
del municipio 

SI NO 
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i) Existen foros de discusión en la web municipal SI NO 
4.2. GRADO DE COMPROMISO PARA CON LA CIUDADANÍA   
a) Existe y se publica un reglamento de participación ciudadana SI NO 
b) Existen y se informa sobre los consejos municipales de participación ciudadana SI NO 
c) Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos SI NO 
d) Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana SI NO 
e) Se publican las ayudas y/o subvenciones  concedidas a ONG’S (Asociaciones de vecinos, 

instituciones  culturales, sociales, etc 
SI NO 

5.  TRANSPARENCIA  ECONÓMICO FINANCIERA   
a) Se publican las cuentas anuales de la municipalidad ( balance, cuenta resultado económico 

– patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memoria) 
SI NO 

b) Se publican los presupuestos de la municipalidad SI NO 
c) Se publica la fecha de aprobación de los presupuestos por el pleno SI NO 
d) Se publican los informes de auditoría o los de los órganos de control interno y externo SI NO 
e) Se publica la lista y el importe de las obras y proyectos de la municipalidad SI NO 
f) Se difunde el gasto por habitante? SI NO 
g) Se difunde la inversión por habitante? SI NO 
h) Se publica el importe de la deuda  pública municipal SI NO 
6. TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS   
a) Se informa sobre  la composición y convocatorias de las mesas de contratación SI NO 
b) Se da a conocer la convocatoria o apertura  de concursos por licitaciones SI NO 
c) Se publica, en la resolución de las licitaciones, tanto las entidades que han resultado 

ganadoras, como aquellas que no lo han sido. 
SI NO 

d) Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes 
de la municipalidad 

SI NO 

e) Se publica el listado de empresas contratadas para las obras y proyectos financiados SI NO 
7. CONTROL EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS   
a) Tiene una sección visible en la web dedicada al urbanismo SI NO 
b) Esta publicada en la web el plan de desarrollo urbano (PDU) SI NO 
c) Se publican en la web las modificaciones aprobadas del PDU SI NO 
d) Se publica información precisa de los convenios de la municipalidad SI NO 
e) Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos  del suelo SI NO 
f) Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión de proyectos 

de la municipalidad 
SI NO 

g) Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras publicas 
más importantes 

SI NO 

h) Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes SI NO 
7.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS   
a) Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de 

infraestructura que está en curso. 
SI NO 

b) Se publica la fecha concreta prevista para  la finalización de las obras municipales más 
importantes 

SI NO 

c) Se difunde periódicamente información sobre las obras de infraestructura realizadas y/o 
las aprobadas pendientes de ejecución 

SI NO 

d) Relevancia de la dirección y/o gerencia de obras SI NO 
7.2. EQUIPO Y SOPORTE TECNOLÓGICO  
a) Número de funcionarios por Computador / ordenador personal (PC) ________________ 
b) Numero de computadoras en RED___________________________________________ 
c) Tipo de Información que ofrece_____________________________________________
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ENCUESTA TIPO “B” 
POBLADORES DE BAJOS RECURSOS 

 
Objetivo de la encuesta: Conocer la valoración de la calidad de vida dentro de áreas 
marginales de la ciudad de puno en base a los siguientes 03 aspectos.  
La habitabilidad de las construcciones, la Funcionalidad predial y Estudio Físico Espacial 
del Espacio Urbano.  
Agradezco su extraordinaria colaboración. 

3. INFORMACIÓN GENERAL.  
c. Nombre del Encuestado (opcional)_________________________________________________ 
d. Dirección (Jr., Av., Barrio, sector, etc.) _____________________________________________ 

1.1 ¿De cuántos miembros está constituida su familia? 
( ) Esposo                      Edad (    )  
( ) Esposa                      Edad (    )  
( ) Hijos                         Edad (    )  
( ) Hijas                         Edad (    )  
( ) Otros                         Edad (    )  

1.2. El grado de instrucción de los componentes 
Padres:       Primaria        (          )       Secundaria          (          )        Superior         (          )  
Hijos: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 
Otros:__________________________________________________________________________ 

1.3. ¿Qué aspecto cree que son prioritarios en su vida familiar?  
Colocar del 1 al 5 por prioridad familiar, donde la máxima prioridad es 5  
(   ) Educación   (   ) Trabajo    (    ) Salud      (    ) Vivienda    (    ) Servicios 

3.2. ¿Recibe algún tipo de subsidio de vivienda? 
(    ) Subsidio de vivienda a nivel individual   
(    ) Subsidio de vivienda para población en condición de desplazamiento 
(    ) Subsidio de vivienda saludable               (   ) Subsidio por desastre natural 
(    ) Subsidio de Empresa privada 

1.5. ¿Participa en alguna organización social o de trabajo comunitario en su sector?  
Sí (  )   No (  )     Otro (  ) __________________________________________________  

 

2. EMPLAZAMIENTO 
2. ¿Cuál fue la razón por la que eligió este sector como lugar de su residencia?  

( ) Los servicios básicos.  ( ) La cercanía a la ciudad.  
( ) El costo del terreno.  ( ) Otros  

2.1. ¿Qué fue importante al momento de ocupar el terreno? (Marcar sólo 1)  
(   ) Construir                                         (   ) Tener servicios básicos e infraestructura 

2.2. ¿Su vivienda tiene problemas de emplazamiento y construcción? Por:  
(   ) Fallas de Diseño                                (   ) Fallas de materiales de construcción.  
(   ) Suelo inestable.                                 (   ) Cimentación  
(   ) Grietas muros                                    (   ) Fallas estructurales.  
(   ) Fallas en materiales de acabado. 

3. CONDICIONES PROPIAS  DE LA CONSTRUCCIÓN 
3.1. ¿Solicitó la Licencia de Construcción para construir su vivienda?  

Sí (     )        No (     ) 
3.2. ¿Qué motivó a no elaborar el expediente técnico para la construcción de su vivienda?  

(   ) El Costo del Profesional.                (   ) Desconocimiento del trámite.  
(   ) Falta de recursos económicos.        (   ) Otros ___________________________________ 

3.3. ¿Cree Ud. importante cumplir con las exigencias de la Municipalidad para construir su vivienda?  
  Si (    )   No (     ) 
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3.4. ¿Tuvo algún tipo de insatisfacción con la empresa o profesional o persona que construyó su 
vivienda?  

( ) No puso interés                                                      ( ) No se hizo lo suficiente  
( ) Otras causas __________________________________________________________________ 

4. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO 
4.1. ¿Considera que las viviendas, plazas, calles y otras construcciones cercanas a su vivienda le 

brindan satisfacción?    Sí (     )  No (    ) 
4.2. ¿Qué incertidumbres más frecuentes siente sobre su integridad y la de su familia?  

( ) Inseguridad.                                                      ( ) Tiempo de desplazamiento.  
( ) Pérdida de empleo.                                           ( ) Morosidad de pago.  
( ) Enfermedad. 

5. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN 
5.1. ¿Cuándo llegaron a ocupar su terreno existían servicios básicos?      Sí (      )        No (     )  

Si no los tenía: ¿Cómo fue la forma de incorporación de estos servicios? 
_______________________________________________________________________________ 

5.2 ¿Cuándo llegaron a ocupar su terreno existían servicios básicos?  
(    ) Por participación comunal.                         (    ) Por convenio o iniciativa del gobierno Municipal  
Sí (    )          No (     )       (    ) Por habilitación urbana     (    ) Otros _______________________ 

5.3 ¿Está satisfecho con la cantidad y calidad de los servicios indispensables?  
Sí No                                                                 Sí No  
( ) ( ) Vigilancia                                                ( ) ( ) Calidad de Agua  
( ) ( ) Calidad de energía eléctrica                    ( ) ( ) Transporte público  
( ) ( ) Servicios de abasto.                                 ( ) ( ) Servicios de limpieza (recojo de residuos)  
( ) ( ) Pavimentación (calles y veredas)            ( ) ( ) Drenajes 

6. CONTEXTO SOCIAL 
6.1. ¿Qué debemos proteger en nuestro sector?  

(   ) La limpieza pública.               (   ) El mobiliario urbano  
(   ) Nuestras viviendas.                 (   ) Los jardines.                      (   ) Nuestro Patrimonio 

7. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
7.1. ¿Cómo debemos participar en el cuidado de nuestro barrio?  

(   ) Activamente                            (   ) A través de nuestros representantes  
(   ) No debemos participar.           (   ) No sabe/ No opina 

7.2. ¿Cómo es el cuidado del entorno natural (agua y el aire) en su sector?  
(   ) Muy adecuado        (   ) Bastante Adecuado       (   ) Adecuado  
(   ) Poco Adecuado       (   ) Nada adecuado 

7.3. ¿Cómo percibe la gestión Municipal?  
( ) Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Deficiente 

7.4. ¿En qué tipo de obras públicas invierte la Municipalidad?  
( ) Ninguno.                                                              ( ) Construcción de obras nuevas.  
( ) Construcción de servicios.                                   ( ) Ampliación y construcción de pistas.  
( ) Mantenimiento de espacios urbano-arquitectónicas.  ( ) Remodelación de espacios públicos.  

7.5 ¿Qué servicios públicos ha priorizado la Municipalidad?  
( ) Drenaje y alcantarillado.                   ( ) Agua potable. 
 ( ) Electrificación.                                 ( ) Pavimentación. 
 ( ) Otras prioridades______________________________________________________________ 

8. VALOR DE CAMBIO 
8.1. ¿A qué factores cree Ud. obedece el aumento del Valor de los terrenos?  

(  ) Al cambio de uso (residencial por comercial)  
(  ) Al mejoramiento de pistas, veredas y parques.        (  ) A la construcción de nuevos edificios.  
(  ) Otros __________________________________________________________________ 
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PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENCUESTA TIPO “A” 
LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PERMANENTES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
Objetivo de la encuesta: Medir el nivel de Gestión de la Municipalidad Provincial de Puno 
por los funcionarios y trabajadores permanentes  
Agradezco su extraordinaria colaboración  
4. INFORMACIÓN GENERAL.  
e. Nombre del Encuestado (opcional)__________________________________________ 
f. Dirección (Jr., Av., Barrio, etc.)_____________________________________________ 
5. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL BÁSICA.  
a. Cargo que tiene en la actualidad_____________________________________________ 
b. Tiempo que labora en la Municipalidad_______________________________________  
c. Área en la que trabaja _____________________________________________________ 
d. Es personal estable Sí ( ) No ( ) 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Marque con X su respuesta) 
3.1. DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE PERSONAL SOBRE LOS CARGOS ELECTOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 
c) Se difunde información sobre la composición política de los cargos electos de la 

municipalidad 
SI NO 

d) Se especifican las direcciones electrónicas del alcalde, concejales de la 
Municipalidad y/o personal que labora 

SI NO 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe información sobre los 
cargos electos de la municipalidad 36 80.00 80.00 
No existe información sobre los 
cargos electos de la municipalidad 9 20.00 100.00 
Total 45 100.00   
 

 
 
7.2. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD  
c) Se especifican los diferentes órganos de gobierno y sus funciones SI NO 
d) Esta aprobada/o y se publica la Agenda Local 21 o el plan estratégico municipal SI NO 

80; 80%

20; 20%

Informacion sobre cargos electos de la 
municipalidad 

(%)
Si existe informacion sobre
los cargos electos de la
municipalidad
No existe informacion sobre
los cargos electos de la
municipalidad
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RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe organización en la 
municipalidad 29 64 64 
No existe organización en la 
municipalidad 16 36 100.00 
Total 45 100   

 

 
3.3. SOBRE NORMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES 
Se divulga información de los Órganos de Gobierno Municipales 
d) Órdenes del día previas de los plenos Municipales SI NO 
e) Actas de los Plenos Municipales SI NO 
f) Se publican las Ordenanzas y reglamentos municipales SI NO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si se divulga información  sobre 
normas y reglamentos municipales 27 60 60 
No se divulga información  sobre 
normas y reglamentos municipales 18 40 100 
Total 45 100   

 

 
8. GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION   

4.1.MANEJO DE INFORMACION - PAGINA WEB   
j) Se mantiene actualizada la información contenida en la página web ( con una 

frecuencia mínima semanal) 
SI NO 

k) Se pueden realizar tramitaciones administrativas on line SI NO 

64; 64%
36; 36%

ORGANIZACION DE LA MUNICIPALIDAD
(%)

Si existe organización en la
municipalidad

No existe organización en la
municipalidad

60; 60%
40; 40%

SOBRE NORMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES 
(%)

Si se divulga informacion
sobre normas y reglamentos
municipales

No se divulga informacion
sobre normas y reglamentos
municipales
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l) Tiene un Buzón ciudadano o una sección visible en la página web para la atención, 
las quejas y/o  las sugerencias de los ciudadanos 

SI NO 

m) Se publican datos sobre el numero  o proporción de peticiones de los ciudadanos 
que se resuelven por silencio administrativo 

SI NO 

n) Pueden los interesados seguir online el estado de tramitación  y las incidencias del 
procedimiento administrativo que han planteado 

SI NO 

o) Se informa en la web sobre  situación y cortes en el tráfico, y/o incidencias en los 
servicios municipales 

SI NO 

p) Se recoge en la web información actualizada sobre la situación medioambiental ( 
contaminación del aire y acústica) en las distintas zonas o  distritos del municipio 

SI NO 

q) Se contempla en la web un espacio reservado para las diferentes asociaciones de 
vecinos del municipio 

SI NO 

r) Existen foros de discusión en la web municipal SI NO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si tiene una Pagina Web Actualizada y 
adecuada 15 33 33 
No tiene una Pagina Web Actualizada y 
adecuada 30 67 100 
Total 45 100   

 

 
 
8.2. GRADO DE COMPROMISO PARA CON LA CIUDADANÍA   
f) Existe y se publica un reglamento de participación ciudadana SI NO 
g) Existen y se informa sobre los consejos municipales de participación ciudadana SI NO 
h) Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos SI NO 
i) Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana SI NO 
j) Se publican las ayudas y/o subvenciones  concedidas a ONG’S (Asociaciones de 

vecinos, instituciones  culturales, sociales, etc 
SI NO 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe un grado de compromiso 
para con la ciudadanía 21 47 47 
No existe un grado de compromiso 
para con la ciudadanía 24 53 100 
Total 45 100   
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9.  TRANSPARENCIA  ECONÓMICO FINANCIERA   
i) Se publican las cuentas anuales de la municipalidad ( balance, cuenta resultado 

económico – patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memoria) 
SI NO 

j) Se publican los presupuestos de la municipalidad SI NO 
k) Se publica la fecha de aprobación de los presupuestos por el pleno SI NO 
l) Se publican los informes de auditoría o los de los órganos de control interno y 

externo 
SI NO 

m) Se publica la lista y el importe de las obras y proyectos de la municipalidad SI NO 
n) Se difunde el gasto por habitante? SI NO 
o) Se difunde la inversión por habitante? SI NO 
p) Se publica el importe de la deuda  pública municipal SI NO 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe transparencia 
económica - financiera 22 49 49 
No existe transparencia 
económica - financiera 23 51 100 
Total 45 100   

 

 
 
10. TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS   
f) Se informa sobre  la composición y convocatorias de las mesas de contratación SI NO 
g) Se da a conocer la convocatoria o apertura  de concursos por licitaciones SI NO 

47; 47%53; 53%
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No existe un grado de
compromiso para con la
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h) Se publica, en la resolución de las licitaciones, tanto las entidades que han 
resultado ganadoras, como aquellas que no lo han sido. 

SI NO 

i) Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más 
importantes de la municipalidad 

SI NO 

j) Se publica el listado de empresas contratadas para las obras y proyectos 
financiados 

SI NO 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe transparencia en el 
manejo de recursos 30 67 67 
No existe transparencia en 
el manejo de recursos 15 33 100 
Total 45 100   

 

 
11. CONTROL EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS   
i) Tiene una sección visible en la web dedicada al urbanismo SI NO 
j) Esta publicada en la web el plan de desarrollo urbano (PDU) SI NO 
k) Se publican en la web las modificaciones aprobadas del PDU SI NO 
l) Se publica información precisa de los convenios de la municipalidad SI NO 
m) Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos  

del suelo 
SI NO 

n) Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión de 
proyectos de la municipalidad 

SI NO 

o) Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras 
publicas más importantes 

SI NO 

p) Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes SI NO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Existe información actualizada de 
Planes y Convenios 16 36 36 
No Existe información actualizada 
de Planes y Convenios 29 64 100 
Total 45 100   
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7.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS   
e) Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de 

infraestructura que está en curso. 
SI NO 

f) Se publica la fecha concreta prevista para  la finalización de las obras municipales 
más importantes 

SI NO 

g) Se difunde periódicamente información sobre las obras de infraestructura 
realizadas y/o las aprobadas pendientes de ejecución 

SI NO 

h) Relevancia de la dirección y/o gerencia de obras SI NO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existe seguimiento y control 
de ejecución de obras 26 58 58 
No existe seguimiento y control 
de ejecución de obras 19 42 100 
Total 45 100   
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PROCESAMIENTO DE DATOS DE ENCUESTA TIPO “B” 

POBLADORES DE BAJOS RECURSOS 

Objetivo de la encuesta: Conocer la valoración de la calidad de vida dentro de áreas 
marginales de la ciudad de puno en base a los siguientes 03 aspectos.  
La habitabilidad de las construcciones, la Funcionalidad predial y Estudio Físico Espacial 
del Espacio Urbano.  
Agradezco su extraordinaria colaboración  
 
6. INFORMACIÓN GENERAL.  
g. Nombre del Encuestado (opcional)_________________________________________ 
h. Dirección (Jr., Av., Barrio, sector, etc.)_______________________________________ 
1.1 ¿De cuántos miembros está constituida su familia? 

( ) Esposo                      Edad (    )  
( ) Esposa                      Edad (    )  
( ) Hijos                         Edad (    )  
( ) Hijas                         Edad (    )  
( ) Otros                         Edad (    )  

1.2. El grado de instrucción de los componentes 
Padres:       Primaria (          )        Secundaria        (          )          Superior      (          )  
Hijos: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 
Otros:______________________________________________________________ 

1.3. ¿Qué aspecto cree que son prioritarios en su vida familiar?  
Colocar del 1 al 5 por prioridad familiar, donde la máxima prioridad es 5  
(   ) Educación   (   ) Trabajo    (    ) Salud      (    ) Vivienda    (    ) Servicios 

6.2. ¿Recibe algún tipo de subsidio de vivienda? 
(    ) Subsidio de vivienda a nivel individual   
(    ) Subsidio de vivienda para población en condición de desplazamiento 
(    ) Subsidio de vivienda saludable               (   ) Subsidio por desastre natural 
(    ) Subsidio de Empresa privada 

6.3. ¿Participa en alguna organización social o de trabajo comunitario en su sector? 
Si (   )   No (   )    Otro (   )________________________________________________ 

 
7. EMPLAZAMIENTO 

2.1¿Cuál fue la razón por la que eligió este sector como lugar de su residencia? 
(    ) Los servicios básicos             (   ) La cercanía a la ciudad  
(    ) El costo del terreno                (   ) Otros 

 
RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 
Los servicios básico 6 3.55 3.55 
La cercanía a la ciudad 5 2.96 6.51 
El costo de terreno 50 29.59 36.09 
Invasión 29 17.16 53.25 
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Herencia 9 5.33 58.58 
Necesidad de vivienda 55 32.54 91.12 
Proyección del Proyecto de Vivienda 2 1.18 92.31 
Conv. Indust. y Peq. Artesanos 1 0.59 92.90 
Otro 12 7.10 100.00 
Total 169 100.00   

 

 
 
2.2. ¿Qué fue importante al momento de ocupar el terreno? (Marcar sólo 1)  

(   ) Construir                                         (   ) Tener servicios básicos e infraestructura 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Construir 40.56 24 24.00 
Tener servicios básicos  e infraestructura 128.44 76 100.00 
Total 169 100   
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2.3. ¿Su vivienda tiene problemas de emplazamiento y construcción? Por:  
(   ) Fallas de Diseño                                (   ) Fallas de materiales de construcción.  
(   ) Suelo inestable.                                 (   ) Cimentación  
(   ) Grietas muros                                    (   ) Fallas estructurales.  
(   ) Fallas en materiales de acabado. 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No tiene problemas de 
emplazamiento y construcción 43 25 25 
Fallas de diseño 5 3 28 
Fallas de material de construcción  21 12 41 
Suelo inestable  71 42 83 
Cimentación 12 7 90 
Grietas en muros  8 5 95 
Fallas en material de acabados 9 5 100 
Total 169 100   

 

 
 

3. CONDICIONES PROPIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
3.1. ¿Solicitó la Licencia de Construcción para construir su vivienda?  

Sí (     )        No (     ) 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si solicito licencia de construcción 36 21 21 
No solicito licencia de construcción 133 79 100 
Total 169 100   
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3.2. ¿Qué motivó a no elaborar el expediente técnico para la construcción de su 

vivienda?  
(   ) El Costo del Profesional.                (   ) Desconocimiento del trámite.  
(   ) Falta de recursos económicos.        (   ) Otros______________________  

 
  

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

El costo del profesional 34 20 20 
Desconocimiento del tramite 62 37 57 
Falta de recursos económicos 56 33 90 
Otros 17 10 100 
Total 169 100   
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3.3. ¿Cree Ud. importante cumplir con las exigencias de la Municipalidad para 
construir su vivienda?  

 
  Si (    )   No (     ) 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si cree que es importante 127 75 75 
No cree que es importante 42 25 100 
Total 169 100   

 

 
 
3.4. ¿Tuvo algún tipo de insatisfacción con la empresa o profesional o persona que 

construyó su vivienda?  
( ) No puso interés                                                      ( ) No se hizo lo suficiente  
( ) Otras causas _____________________________________________________ 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No hubo insatisfacción  73 43 43 
No puso interés 18 11 54 
No se hizo lo suficiente 66 39 93 
Otros 12 7 100 
Total 169 100   
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4. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO 

 
4.1. ¿Considera que las viviendas, plazas, calles y otras construcciones cercanas a su 

vivienda le brindan satisfacción?    Sí (     )  No (    ) 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si considera 79 47 47 
No considera 90 53 100 
Total 169 100   

 

 
 
4.2. ¿Qué incertidumbres más frecuentes siente sobre su integridad y la de su 

familia?  
( ) Inseguridad.                                                      ( ) Tiempo de desplazamiento.  
( ) Pérdida de empleo.                                           ( ) Morosidad de pago.  
( ) Enfermedad. 
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RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Inseguridad 87 51 51 
Tiempo de desplazamiento 10 6 57 
Pérdida de empleo 17 10 67 
Morosidad de Pago  1 1 68 
Enfermedad 54 32 100 
Total 169 100   

 

 
 

 
5. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN 

 
5.1. ¿Cuándo llegaron a ocupar su terreno existían servicios básicos?       

Sí (      )        No (  )  
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si existía servicios básicos 12 7 7 
No existía servicios básicos 157 93 100 
Total 169 100   
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Si no los tenía: ¿Cómo fue la forma de incorporación de estos servicios?  
(    ) Por participación comunal.        (    ) Por convenio o iniciativa del gobierno Municipal  
(    ) Por habilitación urbana              (    ) Otros______________________________ 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Por convenio o iniciativa del gobierno municipal  23 14 14 
Por participación comunal 68 40 54 
Por gestión propia 9 5 59 
Otros 69 41 100 
Total 169 100   

 

 
 
5.3 ¿Está satisfecho con la cantidad y calidad de los servicios indispensables?  
Sí No                                                            Sí No  
( ) ( ) Vigilancia                                           ( ) ( ) Calidad de Agua  
( ) ( ) Calidad de energía eléctrica               ( ) ( ) Transporte público  
( ) ( ) Servicios de abasto.                            ( ) ( ) Servicios de limpieza (recojo de residuos)  
( ) ( ) Pavimentación (calles y veredas)       ( ) ( ) Drenajes 
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VIGILANCIA 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad 
y calidad  de vigilancia 1 1 1 
No está satisfecho con la 
cantidad y calidad  de vigilancia 168 99 100 
Total 169 100   

 

 
 

CALIDAD DE AGUA 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del servicio de agua 83 49 49 
No está satisfecho con la cantidad 
y calidad  del servicio de agua 86 51 100 
Total 169 100   

 

 
 

0 20 40 60 80 100

SI ESTA SATISFECHO CON LA CANTIDAD Y 
CALIDAD  DE VIGILANCIA

NO ESTA SATISFECHO CON LA CANTIDAD 
Y CALIDAD  DE VIGILANCIA

1

99

¿Está satisfecho con la cantidad y calidad de los 
servicios indispensables?

Vigilancia (%)

48 48.5 49 49.5 50 50.5 51

SI ESTA SATISFECHO CON LA CANTIDAD Y 
CALIDAD  DEL SERVICIO DE AGUA

NO ESTA SATISFECHO CON LA CANTIDAD Y 
CALIDAD  DEL SERVICIO DE AGUA

49

51

¿Está satisfecho con la cantidad y calidad de los servicios 
indispensables? 

Calidad de Agua (%)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO UNIDAD DE 
POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

   
“MODELO DE GESTIÓN PARA HABILITACIONES 
URBANAS DE ÁREAS MARGINALES DE LA 
CIUDAD DE PUNO DE PROYECTOS DE 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” 

 
ENCUESTA 

TIPO “B” 
N°………… 

 
FECHA:  
…………… 

  

152 
 

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 141 83 83 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de energía eléctrica 28 17 100 
Total 169 100   

 

 
 

CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 27 16 16 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de Transporte Publico 142 84 100 
Total 169 100   
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CALIDAD DE SERVICIOS DE ABASTO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 17 10 10 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Abasto 152 90 100 
Total 169 100   

 

 
 

SERVICIOS DE LIMPIEZA (RECOJO DE RESIDUOS) 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 9 5 5 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  del Servicio de Limpieza 160 95 100 
Total 169 100   
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PAVIMENTACIÓN (CALLES Y VEREDAS) 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 9 5 5 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de la Pavimentación 160 95 100 
Total 169 100   

 

 
 

DRENAJES 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 23 14 14 
No está satisfecho con la cantidad y 
calidad  de los servicios de drenaje 146 86 100 
Total 169 100   
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6. CONTEXTO SOCIAL 
6.1. ¿Qué debemos proteger en nuestro sector?  

(   ) La limpieza pública.               (   ) El mobiliario urbano  
(   ) Nuestras viviendas.                 (   ) Los jardines.  
(   ) Nuestro Patrimonio 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

La limpieza publica  62 37 37 
El mobiliario urbano 16 9 46 
Nuestras Viviendas  79 47 93 
Los Jardines  5 3 96 
Nuestro Patrimonio  7 4 100 
Total 169 100   

 

 
 
 

7. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

7.1. ¿Cómo debemos participar en el cuidado de nuestro barrio?  
(   ) Activamente                            (   ) A través de nuestros representantes  
(   ) No debemos participar.           (   ) No sabe/ No opina 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Activamente 74 43.8 44 
A través de nuestros representantes  64 37.9 82 
No debemos participar 6 3.6 85 
No sabe / No opina 25 14.8 100 
Total 169 100.00   
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7.2. ¿Cómo es el cuidado del entorno natural (agua y el aire) en su sector?  
(   ) Muy adecuado        (   ) Bastante Adecuado       (   ) Adecuado  
(   ) Poco Adecuado       (   ) Nada adecuado 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Muy adecuado 43 28 28 
Bastante adecuado 5 3 32 
Adecuado 21 14 45 
Poco Adecuado 71 47 92 
Nada Adecuado 12 8 100 
Total 152 100   
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7.3. ¿Cómo percibe la gestión Municipal?  
(   ) Muy buena (    ) Buena (    ) Regular (   ) Deficiente 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Muy buena 1 1 1 
Buena 29 17 18 
Regular 105 62 80 
Deficiente 34 20 100 
Total 169 100   

 

 
 

7.4. ¿En qué tipo de obras públicas invierte la Municipalidad?  
 

Sí No                                                                  
( ) ( ) Ninguno                                                    
( ) ( ) Construcción de obras nuevas. 
( ) ( ) Construcción de servicios                        
( ) ( ) Ampliación y construcción de pistas. 
( ) ( ) Mantenimiento de espacios urbano-arquitectónicas.  
( ) ( ) Remodelación de espacios públicos.  

 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si invierte en construcción de obras nuevas  35 21 21 
No invierte en construcción de obras nuevas  134 79 100 
Total 169 100   
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CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si invierte en construcción de servicios 97 57 57 
No invierte en construcción de servicios 72 43 100 
Total 169 100   

 

 
 

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si invierte en remodelación 
de espacios públicos 64 38 38 
No invierte en remodelación 
de espacios públicos 105 62 100 
Total 169 100   
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AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si invierte en ampliación y 
construcción de pistas 48 28 28 
No invierte en ampliación y 
construcción de pistas 121 72 100 
Total 169 100   

 

 
 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANO- ARQUITECTÓNICOS  
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 9 5 5 
No invierte en Mantenimiento de 
espacios urbano-arquitectónicas 160 95 100 
Total 169 100   
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NINGUNO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 39 23 23 
NO 130 77 100 
Total 169 100   

 

 
 
7.5 ¿Qué servicios públicos ha priorizado la Municipalidad?  
 

Sí No                                                              Sí No                                                                  
( ) ( ) Drenaje y alcantarillado.                      ( ) ( ) Electrificación.                                  
( ) ( ) Agua potable.                                       ( ) ( ) Pavimentación. 
( ) ( ) Otras prioridades ______________     ( ) ( ) Remodelación de espacios públicos.  
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si ha priorizado los servicios de 
drenaje y alcantarillado 65 38 38 
No ha priorizado los servicios de 
drenaje y alcantarillado 104 62 100 
Total 169 100   

 

 
 

AGUA POTABLE 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si ha priorizado el servicio de agua potable 121 72 72 
No ha priorizado el servicio de agua potable 48 28 100 
Total 169 100   
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ELECTRICIDAD 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si ha priorizado el servicio de Electricidad 108 64 64 
No ha priorizado el servicio de Electricidad 61 36 100 
Total 169 100   

 
 

 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si ha priorizado el servicio 
de Pavimentación 14 8 8 
No ha priorizado el servicio 
de Pavimentación 155 92 100 
Total 169 100   
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8. VALOR DEL CAMBIO 
8.1. ¿A qué factores cree Ud. obedece el aumento del Valor de los terrenos?  

Sí No                                                                                                                                    
(   ) (   ) Al cambio de uso (residencial por comercial)   
(   ) (   ) Al mejoramiento de pistas, veredas y parques.         
(   ) (   ) A la construcción de nuevos edificios.  
(   ) (   ) Otros________________________________________________________ 

 
AL CAMBIO DE USO (RESIDENCIAL POR COMERCIAL) 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si obedece al cambio de uso 49 29 29 
No obedece al cambio de uso 120 71 100 
Total 169 100   

 

 
 

AL MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y PARQUES 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si obedece al mejoramiento de 
pistas, veredas y parques 94 56 56 
No obedece al mejoramiento de 
pistas, veredas y parques 75 44 100 
Total 169 100   
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A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS 
 

RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Si obedece a la construcción 
de nuevos edificios 27 16 16 
No obedece a la construcción 
de nuevos edificios 142 84 100 
Total 169 100   
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