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PRESENTACIÓN 

 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 
La maestría en esta ocasión, presenta a vuestra consideración la presente 

investigación titulada: “Informalidad posterior al saneamiento físico legal de 

propiedades en la oficina zonal COFOPRI Puno 2017”, con la cual pretende optar 

el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. Hago de su conocimiento que 

se ha cumplido con las normas y procedimientos legales que estipula la Escuela de 

Post Grado de la Universidad César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 

Para su mejor desarrollo se ha clasificado al presente documento de la siguiente 

manera: 

 
En la primera sección se aborda sobre la introducción, en la cual se presenta los 

antecedentes el que trata de reflejar la historia y documentos que relacionan al 

presente proyecto, nacional, regional y local, que también completaron la 

información teórica relacionado a los precedentes en la región y localidad, seguido 

de la justificación, a su vez la descripción y planteamiento del problema, hipótesis, 

así como los objetivos y la investigación. 

 
La segunda sección determina el marco metodológico, donde se considerando las 

variables, que contiene el tipo y diseño de investigación, con la población y muestra, 

así como los métodos procesamiento y análisis de datos recabados. 

 
En la tercera sección se muestran los resultados o hallazgos del presente estudio, 

donde se aprecia la descripción de los resultados por cada variable, seguida de la 

prueba de hipótesis. 

 
Luego se presenta la discusión de los resultados, y en una sección posterior se 

indican las conclusiones del estudio, seguido de las recomendaciones y para 

concluir se presenta la referencia bibliográfica así como los anexos. 

 

En espera de su aprobación. 

El autor. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Informalidad posterior al saneamiento 

físico legal de propiedades de la oficina zonal COFOPRI Puno 2017”, tiene como 

objetivo general determinar de qué manera la informalidad predial influye posterior 

a los procedimientos de saneamiento físico legal de propiedades de la oficina zonal 

COFOPRI – Puno. 

 
En el desarrollo de la presente investigación se consideró una población total 

conformada por 50 propietarios de los distintos centros poblados del departamento 

de Puno; dichos propietarios pertenecen a lugares donde existe la intervención de 

COFOPRI en el saneamiento físico legal; que a fin de poder garantizar y realizar la 

probabilidad de los hechos los datos fueron recabados con los instrumentos de 

campos directamente de los propietarios y pobladores quienes son parte 

fundamental al análisis del presente proyecto. 

 
Los resultados en la presente investigación muestran que existe una relación alta y 

significativa del desconocimiento del procedimiento de saneamiento físico legal que 

realizo COFOPRI en su determinado momento, ya que el coeficiente de correlación 

de Pearson es: r=0.8; ello indica que según los resultados relación alta entre las 

variables de informalidad predial y saneamiento físico legal de propiedades 

realizado por COFOPRI - Puno. 

 
Palabras clave: Saneamiento físico legal, solvencia jurídica, titularidad y derechos 

de propiedad. 
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ABSTRACT 

 
The present research work entitled "Informality subsequent to the physical legal 

rehabilitation of properties of the COFOPRI Puno zonal office 2017", has as its 

general objective to determine how the property informality influences subsequent 

to the procedures of physical legal sanitation of properties of the COFOPRI zonal 

office - Fist. 

 
In the development of this research, a total population consisting of 50 owners from 

the different population centers of the department of Puno was considered; said 

owners belong to places where there is COFOPRI's intervention in the legal physical 

sanitation; and the reason for this decision responds to the investigative interest and 

the nature of the problem. Likewise, the data was collected directly from the owners 

of the sample using structured questionnaires for this purpose. 

 
The results in the present investigation show that there is a high and significant 

relation of the ignorance of the legal physical sanitation procedure performed by 

COFOPRI at its given moment, since the Pearson correlation coefficient is: r = 0.8; 

This indicates that according to the results, the owners are unaware of the rights 

earned through the physical and legal sanitation procedure carried out by COFOPRI 

- Puno. 

 
 

Keywords: Legal physical sanitation, legal solvency, ownership and property 
rights. 


