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Presentación 

 

Señor Director de la Escuela de post grado, señores miembros del jurado examinador del 

Grado académico de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, presento y pongo a vuestra 

consideración la presente tesis que lleva por título: “Proceso administrativo y cumplimiento de 

las normas en la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Apurímac” con el propósito de optar 

el grado académico de Magister en Gestión Pública. El trabajo es producto de un estudio y análisis 

de los procesos de la Gestión de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre el proceso administrativo y el cumplimiento de las 

normas, que se ha efectuado la investigación, con el apoyo y la colaboración de los propios 

servidores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. 

 

El resultado, de la presente investigación tiene que ver con el cumplimiento de normas en los 

diferentes procesos administrativos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en cuyo 

análisis se determina la relación que existe entre el proceso administrativo y el cumplimiento de 

las normas. 

EL TESISTA. 
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Resumen 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre “El 

proceso administrativo y el cumplimiento de las normas en la Municipalidad Provincial de 

Cotabambas-Apurímac” 

 

La metodología  utilizada en la investigación es cuantitativa, tipo descriptivo no experimental, el 

diseño es correlacional de corte transversal, la población es de 60 trabajadores, con una  

muestra 30 trabajadores, con un muestreo no probabilístico intencional; los instrumentos 

utilizados para variable 01 Proceso administrativo, en el que se mide las dimensiones 

Planeación, organización, dirección y control con 32 ítems;  para la variable 02 cumplimiento de 

normas en el que se trabaja con las dimensiones: Ordenanzas Municipales, Resoluciones de 

Alcaldía, Decretos de Alcaldía y Acuerdos del Concejo los instrumentos fueron sometidos a la 

estadística de confiabilidad Alfa de cronbach, con un puntaje de 0.939 y 0.874 para cada 

variable, los cuales fueron procesados en el estadístico SPSS 22. 

Los resultados nos evidencian,  respecto a la variable proceso administrativo, el 53.3% de los 

trabajadores encuestados indican que se cumple mediamente adecuado, el 30% en forma 

adecuada y el 16.7% inadecuada; para la variable cumplimiento de normas, el 46.7% indica que 

el cumplimiento es medianamente adecuado, el 33.3% en forma adecuada y el 30% inadecuada; 

concluyendo que al 95% de confianza que el proceso administrativo tiene una relación positiva 

directa muy alta de 0.836 con el cumplimiento de las normas que la municipalidad Provincial de 

Cotabambas-Apurímac. 

 

Palabras clave. Proceso Administrativo y Cumplimiento de normas.  
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Abstract 

 

The research work aims to determine the relationship between "The administrative process” 

and the “Rule compliance” at Provincial Municipality of Cotabambas-Apurimac. 

The methodology used in the research is quantitative, type Correlational, and Non-experimental 

descriptive design. The population is 60 employees, taking as the sample 30 employees, with an 

non-intentional-probabilistic sampling; the instruments used for variable 01 Administrative 

Process, in which the dimensions Planning, organization, address and control are measured with 

32 items; for the variable 02 Rule Compliance, we worked with the dimensions: Municipal 

Ordinances, Mayoral Resolutions, Mayoral Decrees and Council Agreements; the instruments 

were submitted to reliability statistics with a score of 0.939 and 0.874 for each variable, which 

were processed in the software SPSS 22. 

The results show that, with respect to the variable administrative process, 53.3% of the workers 

surveyed indicate that it is performed in a fair way, 30% adequately and 16.7% inadequate; for 

the variable rule compliance, 46.7% indicate that compliance is moderately adequate, 33.3% 

adequately and 30% inadequate; in conclusion, at 95% of confidence, the administrative process 

has a very high direct positive relationship of 0.836 with the rule compliance at the provincial 

municipality of Cotabambas-Apurimac. 

 

Keywords. Administrative Process, Rule Compliance 


