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RESUMEN 
 

 

 

La corrupción tiene efectos perjudiciales, dado que los gobiernos regionales 

no realizan obras por haber desviado el dinero que le es otorgado por el Estado 

para beneficio propio o también por haber inflado de manera exagerada el costo 

de lo que tenían planificado construir o mejorar, siendo los más afectados los 

pobladores. 

 
El objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar sí los efectos 

de la corrupción inciden en la Gestión de los Gobiernos Regionales, periodo 2015- 

2018. 

 
Por otro lado, en el estudio se aplicó el explicativo y aplicado, asimismo el 

método y diseño fue expos facto o retrospectivo, también fue realizado con los 

Abogados del CAL, teniendo como muestra 378 y además como probabilidad 

del 95% en cuanto a la confianza y 5% como margen de error. 

 
Respecto a los instrumentos que fueron utilizados para medir las variables 

fue la encuesta y el cuestionario, siendo validado por Jueces con el Grado de 

Doctores, asimismo la prueba estadística fue el chi cuadrado, corregida por Yates. 

 
En conclusión, se ha demostrado que los efectos de la corrupción tienen 

implicancias significativas en la Gestión de los Gobiernos Regionales, periodo 

2015-2018 

 
Palabras claves: Corrupción, gestión pública, recursos del Estado, destino 

diferente de fondos, políticas públicas, responsabilidad social. 



ABSTRACT 
 

 

 

Corruption has detrimental effects, given that regional governments do not 

carry out works for having diverted the money granted by the State for theirown 

benefit or also for having inflated the cost of what they planned to build or 

improve, being the most affected the settlers. 

 
The general objective of the research work was to demonstrate whether the 

effects of corruption affect the Management of Regional Governments, 2015-2018 

period. 

 
On the other hand, in the study the explanatory and applied was applied, 

also the method and design was factual or retrospective, it was also done with 

the Lawyers of the CAL, having as sample 378 and also as a probability of 95% 

in terms of trust and 5% as margin of error. 

 
Regarding the instruments that were used to measure the variables was the 

survey and the questionnaire, being validated by Judges with the Degree of 

Doctors, also the statistical test was the chi-square, corrected by Yates. 

 
In conclusion, it has been shown that the effects of corruption have 

significant implications in the Management of Regional Governments, 2015- 2018 

period. 

 
Keywords: Corruption, public management, state resources, different 

destination of funds, public policies, social responsibility. 


