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Resumen  

LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y SU  

INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN INFANTIL EN  

LOS DISTRITOS RURALES DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2019”   

Moisés Trigozo Sánchez  

Universidad Inca Garcilaso de la Vega  

En el trabajo de investigación se estableció como problema general ¿De qué manera 

la gestión gubernamental del Gobierno Regional de Loreto incide en el Derecho a la 

salud en la población Infantil en los Distritos rurales de la Región Loreto, año 2019?, 

señalándose como objetivo: Determinar la manera en que la gestión gubernamental 

del Gobierno Regional de Loreto incide en el Derecho a la salud en la población 

Infantil en los Distritos rurales de la Región Loreto, año 2019.  

Al desarrollar la presente investigación se realizó el análisis detallado de las bases 

teóricas que respaldan el tema materia de estudio, siendo este la incidencia de la 

gestión gubernamental de Loreto en el derecho a la salud de los pobladores menores 

de los Distritos rurales pertenecientes a esta región. Todo ello, con la finalidad 

primordial de establecer el nivel de incidencia y vinculación de las dos variables 

planteadas en la presente.  

Con el objetivo de acreditar lo establecido en la hipótesis general planteada en la 

presente investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de investigación, a través 

de las cuales, fue posible verificar la afirmación presentada, lo cual, se puede 

constatar en el capítulo de resultados y discusión de resultados.  
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LORETO AND ITS IMPACT ON THE RIGHT TO HEALTH IN THE CHILD 

POPULATION IN THE RURAL DISTRICTS OF THE LORETO REGION, YEAR  

2019".  

Moisés Trigozo Sánchez   

Inca Garcilaso de la Vega University.  

In research work in which, it was established as a problem general the following: In 

what way does the governmental management of the Regional Government of Loreto 

affect the Right to health in the Infant population in the rural Districts of the Loreto 

Region, year 2019?. Indicating as objective: Determine the way in which the 

Government management of the Regional Government of Loreto affects the Right to 

health in the Child population in the rural Districts of the Loreto Region, year 2019.  

When developing this research, a detailed analysis of the theoretical bases that 

support the subject matter of study was carried out, I feel this the incidence of the 

government management of Loreto in the right to health of the minor inhabitants of 

the rural districts belonging to this region. All this, with the primary purpose of 

establishing the level of incidence and linkage of the two variables raised in the 

present.  

In order to accredit what is established in the general hypothesis proposed in this 

research, research techniques and instruments were used, through which it was 

possible to verify the statement presented, which can be verified in the chapter on 

results and discussion. of results.  

Keywords: HEALTH, INFANTS, GOVERNMENT MANAGEMENT, REGIONAL  

GOVERNMENT  

  


