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RESUMEN 

 

 

El tema de investigación está ligado a los Factores asociados a la 

Deficiente Gestión Comunitaria por parte de los Agentes Municipales 

en los AA.HH pertenecientes al Distrito de Pueblo Nuevo En el año 

2015. 

He podido concluir que en la actualidad las autoridades 

representativas de los AA.HH no están cumpliendo con las 

expectativas de su población, ya que no hay resultados claros en la 

gestión que vienen realizando, debido a la poca preparación en 

gestión local, el desinterés al ya ser proclamados como autoridades 

y a una imagen personal deteriorada por su mala labor en la gestión 

local. 
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ABSTRACT 

 

 

The subject of research is linked to the factors associated with poor 

community management by municipal officials in the AA. HH belonging to 

the District of Pueblo Nuevo in the year 2015. 

 

I have been able to conclude that currently the authorities representative 

of the AA. HH are not fulfilling the expectations of its population, since 

there is no clear results in management that being made, due to the short 

preparation in local management, the disinterest to the already being 

proclaimed as authorities and a personal picture impaired by his bad 

work in local management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El informe de tesis está ligado a los Factores asociados a la 

Deficiente Gestión Comunitaria por parte de los Agentes Municipales 

en los AA.HH pertenecientes al Distrito de Pueblo Nuevo en el año 

2015. 

En la actualidad se viene evidenciando que las autoridades 

representativas de los AA.HH no están cumpliendo con las 

expectativas de su población, debido a que a la fecha no ven 

reflejados resultados producto de una Gestión Eficiente y Eficaz por 

parte de los mismos, es por ello que el motivo del presente estudio 

es determinar los factores que influyen en la Deficiente Gestión 

Comunitaria. 

Para una mejor comprensión de la temática abordada se puede decir 

que el término deficiencia hace referencia a cualquier elemento, 

cosa o situación que no sea perfecta o que posea algún tipo de 

imperfección. La deficiencia o la cualidad de ser deficiente significan 

que un elemento, una persona o una situación determinada no son 

completamente eficientes, por lo cual son erróneas o mal logradas. 

La deficiencia puede aplicarse a cosas tanto como a personas, en 

cuyo caso puede sonar como un término muy peyorativo y 

despectivo si se considera que los individuos poseen todos 

diferentes capacidades o „eficiencias‟. Esto es especialmente cierto 

cuando se habla de personas discapacitadas, a las cuales en 

algunos ámbitos suele considerárselas erróneamente como 
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deficientes 

Cuando notamos la presencia de cualidades deficientes en una 

persona, por lo general el término se suele aplicar en el ámbito 

laboral para señalar que tal individuo no realiza correctamente sus 

tareas y actividades. No suele encontrarse este término en otras 

cuestiones siempre y cuando se hable de personas. Sin embargo, 

algunos especialistas en cuestiones como la psicología pueden 

utilizarlo de vez en cuando para hacer referencia a carencias o 

falencias específicas de un individuo. 

La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores 

complejos. Uno de sus ejes centrales, es que las comunidades sean 

capaces de administrar, operar y mantener los sistemas con criterios 

de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género. Estos 

entes comunales, toman todas las decisiones, teniendo el control de 

los recursos (técnicos, financieros, de personal, etc.), y establecen 

relaciones horizontales con servicios gubernamentales y no 

gubernamentales que apoyan su gestión. 

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución 

de una organización cuyos miembros tienen la representación 

legítima de la comunidad y defienden sus intereses, con una gestión 

de calidad; con eficacia y eficiencia. 

Vale añadir que "en 1987, David Korten escribió que la gestión 

comunitaria tiene como punto de partida la comunidad: sus 

necesidades, capacidades y finalmente su control directo sobre los 
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recursos y su destinación. Korten al igual que otros defensores del 

trabajo comunitario (Esman and Uphoff, 1984; Cernea, 1985) 

subrayan el empoderamiento de las comunidades como elemento 

central de la Gestión Comunitaria". 

"Un aspecto distintivo por excelencia de la gestión comunitaria frente 

a la gestión privada está dado por su carácter de representante 

del interés público, de ahí que, mientras las organizaciones 

prestadoras de servicios administradores de carácter privado tienen 

como objetivo principal la generación y apropiación particular de las 

ganancias, en la gestión comunitaria cuando hay ganancia se debe 

hacer una redistribución social de la misma". 

La presente investigación permitió adquirir conocimientos y 

herramientas prácticas para enfrentar la problemática de los agentes 

municipales representantes de su comunidad. Se pretende conocer 

cuál es el concepto, sentir e identificación de los agentes municipales 

con su labor de trabajo, así mismo conocer que problemática aqueja 

más a dichas autoridades dentro de su ámbito laboral que los incite a 

realizar una deficiente gestión comunitaria. Desde este punto de vista 

se plantean diversas hipótesis, que son justamente el motivo de 

investigación desde la perspectiva del trabajo social y así poder 

intervenir en el problema abordado buscando alternativas viables 

para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población a la 

que representan contribuyendo así al bienestar de los mismos.  
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2.1. Problema de Investigación 

¿Qué factores están asociados a la deficiente Gestión Comunitaria 

por parte de los Agentes Municipales de los AA.HH pertenecientes al 

Distrito de Pueblo Nuevo en el año 2015? 

 

2.2. Hipótesis 

a) Hipótesis General 

Existen diversos factores que están asociados a la deficiente de 

Gestión Comunitaria por parte de los Agentes Municipales de los 

AA.HH pertenecientes al Distrito de Pueblo Nuevo en el año 2015 

b) Hipótesis Específicas 

 Ausencia de asistencia a capacitaciones. 

 Desconocimiento de funciones y procedimientos a seguir para 

gestionar proyectos 

 Desmotivación por trabajar en bien de su comunidad. 

 

3. OBJETIVOS DE LA TESIS 

a) Objetivo General 

Determinar qué factores están asociados a la deficiente de gestión 

comunitaria por parte de los Agentes Municipales de los AA.HH 

pertenecientes al Distrito de Pueblo Nuevo en el año 2015 
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b) Objetivos Específicos 

 Analizar cada factor asociado a la deficiente gestión comunitaria 

 Inferir sobre la identificación que los agentes municipales tienen 

con su comunidad. 

 Elaborar alternativas de mejora de acuerdo a los resultados 

encontrados en la investigación. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de Investigación 

La investigación se realizó dentro de la modalidad de campo debido 

a que toda la información será obtenida directamente de la población 

objeto de estudio.  

 

4.2. Métodos 

 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer las diferentes 

teorías para interpretar y explicar los factores que conllevan a los 

Agentes Municipales de los AA.HH que forman parte del Distrito de 

Pueblo Nuevo a tener una Deficiente Gestión Comunitaria 

 

 Método Inductivo: Se usó para la recolección de datos obtenidos 

mediante los puntos de vista de la población involucrada (agentes 

municipales), permitiendo así conocer las opiniones y el sentir de 

cada uno de ellos en relación a la problemática abordada 
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 Método Descriptivo: Nos permitió describir las características de 

las variables tomadas en cuenta, es decir los factores que están 

asociados a la deficiente gestión comunitaria 

 

 Método Estadístico: se empleó para caracterizar, clasificar e 

interpretar los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la 

recolección de datos en el proceso de ejecución del proyecto 

  

4.3. Técnicas 

 Entrevista Estructurada: La cual conferirá información de cada 

agente municipal sobre la problemática abordada. Se aplicará a los 

agentes municipales de los AA.HH que forman parte del Distrito de 

Pueblo Nuevo para conocer sus puntos de vista y como vienen 

desarrollando el tema de gestión por su comunidad. 

 

 Revisión Bibliográfica: Es la indagación bibliográfica sobre el 

tema objeto de estudio en diversas fuentes bibliográficas, tales 

como libros, documentos académicos, actas, informes, revistas 

entre otros, que sirvieron de soporte para la investigación  
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4.4. Instrumentos 

 

 Guía de Observación: Se usó con el propósito de conocer las 

formas de gestión, proceso de toma de decisiones y organización. 

 

 Registro de Entrevista: Se empleó con la finalidad de recopilar la 

información que brindaron los agentes municipales en las 

entrevistas que se realizaron lo cual permitió obtener información 

necesaria para el análisis de la problemática existente. 

 

 Cuestionario: Nos permitió obtener información necesaria para 

estudiar las diferentes variables relacionadas con el problema. 

Teniendo en cuenta que este instrumento abarca una serie de 

preguntas abiertas y cerradas las cuales permitieron obtener 

información fidedigna de cada uno de los actores involucrados 
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5. Población y Muestra 

 

5.1. Población Total Objetivo  

La población con la cual se pretende trabajar es con 08 Agentes 

municipales pertenecientes a las 4 zonas que forman parte del 

Distrito de Pueblo Nuevo 

 

5.2. Muestra 

El presente plan de investigación es de tipo descriptivo y será 

ejecutado con los 25 Agentes Municipales representantes de los 

AA.HH que forman parte del Distrito de Pueblo Nuevo. Para poder 

obtener conclusiones válidas, debemos obtener una muestra 

representativa del total de la población en estudio siendo esta de 25 

Agentes Municipales. Para que la muestra sea representativa el 

muestreo será aleatorio simple para una población finita, cuya 

fórmula es:  

 Donde:  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población (25) 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, como no lo 

conocemos se toma p = 0,5 

q: 1 – p 

Zα: Unidades de error estándar para un nivel de confianza (α) del 95 

%. Entonces Z = 1,96  

i: Error que se prevee cometer y/o precisión en la mediciones. Para 

este caso tomaremos 5%, es decir i = 0,05  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  Página 
16 

 

  

5.3. Criterios de selección de muestra 

a. Criterios de inclusión 

- Se considerarán a los 25 agentes municipales que pertenecen 

a los AA.HH del Distrito de Pueblo Nuevo.  

 

b. Criterios de exclusión 

- Presidentes de organizaciones ajenas al problema abordado 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPITULO I 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

 

 Descripción del territorio 

El distrito de Pueblo Nuevo fue creado mediante Ley del 18 de 

abril de 1935, en el gobierno del Presidente Oscar R. Benavides. 

Se encuentra ubicado en el departamento de la Libertad, Provincia de 

Chepén. Está en la parte oeste de la provincia. Su capital es la localidad 

de Pueblo Nuevo, que se ubica en las márgenes del río Chamán.  

Es netamente agricultor, dedicándose exclusivamente al cultivo del 

arroz, cultivos menores como maíz, espárragos, cebolla y algunos 

frutales como mango, uva. 

El distrito tiene una temperatura que oscila entre los 25 ºC y los 30º C. 

Tiene un clima templado,  según el censo del año 2007 tiene una 

población de 12 365 habitantes. 

Pertenece a la Provincia de Chepén, la cual está ubicada en la Costa 

Norte a 176 Km de la ciudad de Trujillo; aproximadamente a dos horas 

de viaje de esta ciudad capital del Departamento de la Libertad. Es una 

Provincia fronteriza que colinda con los Departamentos de Lambayeque 

y Cajamarca, situación que le da características especiales y de gran 

interés en el marco de una propuesta de desarrollo integral de la zona. 
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Políticamente está dividido en tres Distritos: Chepén, Pacanga, Pueblo 

Nuevo y 52 Centros poblados de los cuales 14 son urbanos y 38 son 

rurales. La Provincia de Chepén cuenta con una superficie de 1,142.43 

Km2 que representa el 4.6% del territorio departamental, así mismo se 

encuentra a una altitud entre 72 a 284 m.s.n.m.; Su Latitud Sur se sitúa 

entre 0711´06” y 0713´27”; así mismo su Longitud Oeste se sitúa entre 

7925´36´´ y 7930´51´´. 

Los límites de la Provincia de Chepén se detallan a continuación: Norte: 

Con el Distrito de Lagunas - Provincia Chiclayo (Lambayeque). Sur : 

Con el Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo (La Libertad). 

Este: Distrito de San Gregorio y Yonán, Prov. de San Miguel y 

Contumazá. Oeste: Océano Pacífico. 

 

En la provincia de Chepén la temperatura alcanza a:  

 

La Temperatura media : 19° C  

La Temperatura Media Máxima : 23° C  

La Temperatura Media Mínima : 16° C  

 

Durante la estación del invierno en la provincia de Chepén se presenta 

lloviznas en las madrugadas y ocasionalmente hasta media mañana. 

Durante la estación de verano las lluvias son más frecuentes, 

prolongadas y abundantes; la presencia de lluvias forman charcos de 

agua que conllevan a la humedad excesiva y presencia de insectos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  Página 
19 

 

  

(zancudos) transmisores de Enfermedades Metaxénicas. Según la 

información emitida por el Plan de Desarrollo Concertado 2004, la 

provincia de Chepen cuenta con 22,108.6 hectáreas de superficie 

agrícola, siendo estas, tierra bajo riego, ubicadas dentro de la Cuenca 

del rio Jequetepeque, que representa el 12% del total de superficie que 

posee la provincia. Por otro lado presenta una superficie no agrícola de 

2,565.6 hectáreas, constituida por montes, bosque y otra clase de 

tierras. También posee 75,827.97 hectáreas de terrenos declarados 

como eriazos, pero con alguna posibilidad de incorporar parte de esa 

superficie para fines agrícola a partir del desarrollo de las obras de 

irrigación existentes. La provincia de Chepén es parte de la cuenca del 

Jequetepeque, en el se presentan cerca de 08 unidades bioclimáticas 

que guardan relación con los cambios de altitud que ofrece la cuenca.  

 

Árido semi-calido.  

 

Transición del árido al semi árido y semi calido.  

 

Semi árido y semi calido templado  

Seco y templado.  

Húmedo y templado.  

Muy húmedo y templado.  

Pluvial y frío  
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Los suelos son franco arenosos, de naturaleza aluvial, apropiados para 

la agricultura, el uso de elementos químicos y abonos naturales permiten 

aprovechar mayores extensiones de terrenos para siembra de cereales y 

plantaciones de frutales.  

 

La provincia de Chepen presenta una topografía no tan variable ya que 

el tipo de suelo del Distrito de Chepen es arcillo-arenoso teniendo una 

pendiente del 5%, donde se ubica la población peri urbana y plan en la 

zona urbana rural. En los distritos de Pacanga y Pueblo Nuevo es llano 

con pocas irregularidades. Sus principales elevaciones son los cerros: 

Talambo, Porcon, Huabal, Las Viejas y Chepen. Las tierras de la 

Provincia de Chepen son regadas por las aguas del Rio Jequetepeque 

mediante las acequias de Talambo, Lurifico, Chepen y Pacanga que se 

dividen en pequeños ramales a medida que avanzan en su recorrido. El 

rio Jequetepeque baja de las serranías cajamarquinas, pero toma este 

nombre de Quinden al unirse el Rio Chilete con el rio San Miguel. Desde 

febrero de 1988, las aguas del rio Jequetepeque son embalsadas en la 

represa del Gallito Ciego en el distrito de Yonán, del Departamento de 

Cajamarca, dando origen al sistema denominado Riego Regulado. 

También hay agua en el subsuelo que utilizan para consumo y la 

agricultura. Al norte se encuentra el rio Chaman que es prácticamente un 

rio seco pues su lecho es inundado cuando las lluvias son frecuentes. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

CUADRO Nº 01 

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

  

  

  

Fuente: PAT Chepén 2009 

 

CUADRO Nº 02 

ADMINISTRACIÓN POLÍTICA 

  

 

 

  

                       

 

 

 

Fuente: PAT Chepén  

  

  

El distrito de Pueblo Nuevo cuenta con un total de 34 Asentamiento 

Humanos divididos en Zona Norte, Centro y Sur, y un Centro Poblado 

que lleva por nombre Santa Rosa. 

 

Distrito  Superficie 

(km2)  

Ubicación 

Geográfica  

 

Altitud  

(msnm)  

Latitud 

sur  

Longitud 

oeste  

  Chepén  287.34  130  07º13´27´´  79º25´36´´  

  Pacanga  583.93  82  07º10´06´´  79º29´03´´  

  Pueblo Nuevo  271.16  72  07º11´06´´  79º30´51´´  

Prov. Chepén  1,142.43     07°13‟27‟‟  79°25‟36‟‟  

Región La Libertad  25,499.90           

Distrito 

Nº Centros 

Poblados Nº Caseríos 

  Chepén  2  29  

  Pacanga  2  21  

  Pueblo Nuevo  1  34  

Provincia de Chepén  5  83  
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CUADRO Nº 03     

PROVINCIA DE CHEPÉN: PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

Distrito  
Partido Organización 

Política  

Chepén  11  

Pacanga  4  

Pueblo Nuevo  3  

Provincia de Chepén  18  

    

 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 2015  

  

A nivel de la provincia de Chepén, teniendo como fuente las últimas 

elecciones municipales y regionales pudimos identificar 18 

organizaciones políticas, distribuidas de la siguiente manera: 

Chepén 11, Pacanga 4 y Pueblo Nuevo 3  

  

  

CUADRO N° 04 

 

PROVINCIA DE CHEPÉN: POBLACIÓN POR DISTRITOS SEGÚN 

SEXO. AÑO 2015 

  

Distrito  

Población  según 

Sexo  

Total   Mujeres  Hombres  

  Chepén  24623  23940  48563  

  Pacanga  11346  12297  23643  

  Pueblo Nuevo  6.067 6.298  12.365  

Provincia de Chepén  43180  43831  87011  

Región La Libertad  932380  927260  1859640  

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo 2011-2014 
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En cuanto a la población vemos que la diferencia entre el 

número de hombres y mujeres no es mucha, pues existen 6.067 

mujeres y 6.298 hombres, ascendiendo a un total de 12.365 

habitantes. 

 

CUADRO Nº 05 

 

PROVINCIA DE CHEPÉN: ACTORES  POR  DISTRITOS SEGÚN 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES. AÑO 

2015 

 

  

Actores  Organizaciones e 

Instituciones   

Chepen  Pacanga  Pueblo 

Nuevo  

Estado  

Municipalidades de Centro 

Poblado  

2  2  2  

Entidades Sectoriales   1  1   1   

Programas Sociales   6   5  6   

Entidades prestadoras de 

servicios públicos  
 106  51   36   

Sociedad 

civil  

Organizaciones Sociales de 

Base  

 48   29  41   

Organismos No 

Gubernamentales (ONG)  
1   0  1  

Universidades  4   0  0   

Gremios empresariales, 

comercio y producción  
2   2  2  

Gremios profesionales  1   1  1   

Gremios laborales  1   0  0   

Partidos Políticos  11  4  3  

Iglesias   8   5  5  

Total  185   100   98   

 

Fuente: Entrevistas  actores locales 2015. 

  

De acuerdo a este cuadro como es de esperar es el distrito capital 

quien registra mayor presencia de organizaciones por parte de la 

sociedad civil y desde luego también por parte del Estado, hay que 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  Página 
24 

 

  

resaltar aquí la presencia de organizaciones de vigilancia social como 

lo es la sociedad civil. 

CUADRO Nº 06 

PROVINCIA DE  CHEPÉN: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EMPLEMENTADOS  Y FUNCIONANDO POR 

DISTRITO. AÑO 2015 

   

Distrito  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

IMPLEMENTADOS Y  

FUNCIONANDO  

CCL  PP  PDC  
COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

DEL PP 

OTROS 

MECANISMOS  
Total  

 Pacanga  1  1  1  1   2  6  

Pueblo Nuevo  1  1  1  1  1  5  

 Chepén  1  1  1  1  1  5  

Provincial   3  3  3  3  2  16  

 

Fuente: Entrevistas actores locales  

 

  

Teóricamente existen mecanismos de participación ciudadana como lo 

es el CCL, CVC, PP, pero no hay un dinamismo y liderazgo , todo lo 

contrario esto es asumido por otros espacios de participación ciudadana 

como lo es la Mesa de lucha contra la pobreza en Pueblo Nuevo, lucha 

contra la violencia de la mujer en Chepén.  
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 POBLACIÓN   

CUADRO Nº 07  

POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD POR DISTRITOS 

 

Fuente: INEI Perú: Población estimada 2015  

  

 

 

EDAD POR  

GRUPOS  

QUINQUENALES  

   
Total  

Chepén  Pacanga  
Pueblo 

Nuevo  

48,563   23,643 

3,865    2,191  

 4,131      2,253  

 4,433      2,305  

 4,303      2,309  

 4,028      2,243  

 3,709      1,981  

 3,782      1,810  

 3,684      1,714  

 3,371      1,466  

 2,992      1,237  

2,471  1,067 2,106 

813  

 1,704  687  

 1,344  548  

1,014 424 838 

 318  

 788  277  

14,805 

1,373  

1,361  

1,389  

1,318  

1,227  

1,207  

1,196  

1,072 881  

801  

714  

611  

511  

382  

324  

217  

221  

   

00-04  7,429  

05-09  7,745  

10-14  8,127  

15-19  7,930  

20-24  7,498  

25-29  6,897  

30-34  6,788  

35-39  6,470  

40-44  5,718  

45-49  5,030  

50-54  4,252  

55-59  3,530  

60-64  2,902  

65-69  2,274  

70-74  1,762  

75-79  1,373  

80 y más  1,286  

Total  
48563  23643  14805  87011  
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CUADRO Nº 08 

CHEPÉN: POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR SEXO 

  

 

Fuente: INEI Perú Población estimada urbana y rural 2015 

 

Se puede observar que en el cuadro N° 08 se demuestra que el total de la 

población del Distrito de Pueblo Nuevo es de12.365 habitantes, donde 6.298 

son hombres y 6.067 son mujeres, lo que claramente denota que la diferencia 

entre la cantidad de hombres y mujeres es corta. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO,  AÑO 2015  
 

 

PROVINCIA  

 

POBLACION TOTAL   

 

POBLACION URBANA   

 

POBLACION RURAL  

 

DISTRITO  

 

TOTAL  

 

HOMBRES   

 

MUJERES  

 

TOTAL  

 

HOMBRES   

 

MUJERES  

 

TOTAL  

 

HOMBRES   

 

MUJERES  

CHEPÉN  87,011  43,831  43,180  82%  50%  50%  18%  53%  47%  

CHEPÉN  48,563  23,940  24,623  91%  49%  51%  9%  52%  48%  

PACANGA  23,643  12,297  11,346  74%  49%  51%  26%  54%  46%  

PUEBLO NUEVO  12,365  6.298 6.067 65%  50%  50%  35%  53%  47%  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  Página 
27 

 

  

2. FAMILIAS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 

       CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES, LUGARES Y POBLACIÓN EN EL AÑO 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se pueden apreciar los datos los cuales muestran que los lugares 

considerados en  la Zona Centro son Pueblo Nuevo con un total de 1030 

familias, Montevideo con 40 familias, Los Parques con 375 familias, La florida 

es un lugar más pequeño a comparación de los demás el cual alberga a 15 

familias y por ultimo Cabo Verde con 35 familias 

 

  

ZONA CENTRO 

LUGAR N° 

FAMILIAS 

Pueblo Nuevo 1030 

Montevideo 40 

Los Parques 375 

La Florida 15 

Cabo Verde 35 

TOTAL 1495 

Fuente: Diagnóstico de Servicios Básicos de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo en el Año 2015 
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Se puede observar claramente que en la ZONA NORTE se cuenta con 

un total de 10 AA.HH, y un Centro Poblado de los cuales el mayor 

número de familias radica en Santa Rosa con un total de 860 familias, 

quien le sigue en cantidad de familias es el AA.HH Nuevo Horizonte 

con 267 familias, como también el AA.HH El Progreso con 121 familias. 

Si se trata de hablar del lugar que alberga el menor número de familias 

podemos decir que se trata del AA.HH Tahuantinsuyo con un total de 

20 familias, esta situación se debe a que es uno de los lugares más 

alejados del Casco Urbano de Pueblo Nuevo y llegar hasta ese lugar 

ZONA NORTE 

LUGAR N° FAMILIAS 

Alto San Idelfonso 143 

Santa Rosa 860 

El Progreso 121 

La Teresa 39 

Nueva Esperanza 40 

San Isidro 70 

Santa María 84 

Nuevo Horizonte 267 

Buenos Aires 80 

Tahuantinsuyo 20 

El Algarrobal 43 

TOTAL 1767 

Fuente: Diagnóstico de Servicios Básicos de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo en el Año 2015 
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es muy difícil, debido a que los caminos hacia el lugar están 

deteriorados e impiden que más personas piensen en formar sus 

hogares en dicha zona debido a que es de difícil acceso y no cuenta 

con todos los servicios. 

 

 

ZONA SUR 

Lugar 
N° 

Familias 

Catalina 207 

Los Jardines 40 

Gellipe Alto 31 

Gellipe Bajo 20 

Charcape 80 

El Milagro 97 

La Aviación 20 

Kember 15 

Molino 68 

Huanabano 69 

La Granja 70 

San Eugenio Alto 34 

San Eugenio Bajo 28 

La Mariposa 30 

El Trigo 10 

El Algarrobal 12 

Blais 12 

Pampa de Aviación 10 

Los Paltos 15 

TOTAL 868 

 Fuente: Diagnóstico de Servicios Básicos de la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Nuevo en el Año 2015 
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La Zona Sur está integrada por 19 AA.HH, de los cuales el mayor 

porcentaje de la población radica en Catalina con un total de 207 

familias, le sigue El Milagro con 97 familias y si queremos detallar el 

lugar de menos número de familia estaríamos hablando de La Aviación 

y el Trigo donde en cada uno de esos lugares solo habitan 10 familias. 

 

GRAFICA N° 01 : FAMILIAS POR ZONAS EN EL AÑO 2015 

 

 

Esta grafica muestra de manera precisa el número de familias por zonas 

mostrando que en la ZONA RURAL existen 1.770 familias cuyo porcentaje 

en la gráfica es el 42%, la ZONA URBANA es la que refleja el mayor 

porcentaje de familias con un total de 2.320 equivalente al 56.2% de la 

Fuente: Diagnóstico de Servicios Básicos de la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Nuevo en el Año 2015 
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población, caso contrario sucede con la ZONA URBANO MARGINAL, donde 

se refleja el menor número con un total de 50 familias equivalente al 1% . 

 

3. SERVICIOS BÁSICOS POR FAMILIAS EN PUEBLO NUEVO 2015 

        CUADRO N° 10 

SERVICIOS BASICOS EN ZONA CENTRO EN EL AÑO 2015 

 

 

 Según la data que se observa en el cuadro, se puede notar 

claramente las familias que gozan de manera adecuado de los 

servicios básicos se encuentra ubicada en Pueblo Nuevo casco 

urbano , contando con un total de 1030 familias con acceso al servicio 

de agua, desagüe de manera parcial y recojo de basura, mientras que 

el lugar donde menos favorecidos son Montevideo y Cabo Verde 

debido a que tienen un acceso restringido del agua, mientras que 

Cabo verde es el único lugar que tiene problemas con el recojo de 

basura. 

 

Fuente: Diagnóstico de Servicios  Básicos  de la Municipalidad Distrital de Pueblo 

Nuevo en el Año 2015 
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CUADRO N° 11 

SERVICIOS BASICOS EN ZONA NORTE EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ZONA NORTE es donde más necesidades insatisfechas existen, pues 

claramente se aprecia en el cuadro que ninguno de los lugares estipulados 

en la matriz gozan de un servicio al 100%, ni porque mayor número de 

familias tengan, tal es el caso del Centro Poblado Menor Santa Rosa con un 

total de 860 familias y con problemas de acceso al agua, debido a que en la 

zona se han ubicado espacios de donde se puede proveer de agua, pero no 

es suficiente para toda la población, asimismo el acceso al servicio de 

desagüe y baja policía es de manera parcial. 

Fuente: Diagnóstico de Servicios  Básicos  de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en el 

Año 2015 
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Asimismo se nota claramente que en el AA.HH Tahuantinsuyo es donde 

menos favorecidos se encuentran en cuanto al  acceso a servicios básicos, 

pues el acceso al agua es sumamente restringido y no gozan de servicio de 

desagüe ni de baja policía. 

CUADRO N° 12 

SERVICIOS BASICOS EN ZONA SUR EN EL AÑO 2015 

 

 

 

La zona sur está compuesta por 19 AA.HH de los cuales se puede 

observar que ninguno de los lugares señalados  en la tabla cuenta 

con familias que gocen al 100% de los servicios básicos, los lugares 

Fuente: Diagnóstico de Servicios  Básicos  de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en el 

Año 2015 
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que no tienen acceso a los servicios básicos son Gellipe Bajo, El 

Algarrobal, Blais Pampa de Aviación y los Paltos sumando un total de 

69 familias sin acceso a ningún tipo de servicio, propensas así a 

adquirir enfermedades de diverso índole, es aquí en estos lugares 

donde se requiere la presencia de agentes municipales que velen por 

el bienestar de su población. 

Respecto a los demás lugares se encuentran en similares condiciones 

pero con acceso insuficiente. 

 

4. LA VIVIENDA 

 Chepen:   

 Tipo de material predominante: material noble  

 12376 viviendas inscritas como propias  

 1771 viviendas son utilizadas para el desarrollo de actividades 

económico productivas  

 

 Pueblo Nuevo  

 Tipo de material predominante: adobe y ladrillo  

 90% viviendas inscritas como propias  

 3% de  viviendas son utilizadas para el desarrollo de actividades 

económico productivas  

 

 Pacanga  

 Tipo de material predominante: adobe y ladrillo  

 93% viviendas inscritas como propias  
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 4% viviendas son utilizadas para el desarrollo de actividades 

económico productivas  

 

5. SEGURIDAD CIUDADANA   

CUADRO Nº  13  

SEGURIDAD CIUDADANA 

   TOTAL  

ITEM  Chepén  Pacanga  
Pueblo 

Nuevo  

Homicidio  3  4  2  

Homicidio calificado  1  0  0  

Lesiones  15  12  0  

Aborto  0  0  0  

Violacion de la libertad sexual por etareos  2  0  1  

Violencia familiar  35  19  3  

Abandono de personas  0  0  2  

Venta de drogas  18  0  2  

Accidentes de transito  63  0  3  

Feminicidios  0  0  0  

Hurto  82  14  1  

Robo  30  32  3  

Estafa  0  5  0  

Apropiacion ilicita  2  0  0  

Extorcion  73  2  4  

Usurpacion  0  0  0  

Rapto   0  0  0  

Secuestro  0  0  0  

Emision de ruidos molestos  5  0  0  

Actos obscenos  0  0  1  

Grescas  30  12  4  

Actuacion de pandillaje pernicioso  6  0  0  

Asaltos al paso  15  0  2  

A mano armada  8  0  2  

Con elementos punzo cortantes  15  0  0  
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Cogoteo  10  0  0  

Nro. de lugares donde se consume alcohol y drogas  2  0  3  

Nro. de lugares donde se expende licor a menores 

de edad  

10     5  

Nro. de lugares donde se ejerce la prostitucion 

clandestina  
2  1     

Nro de casos de trata de menores  0  1  0  

Nro de lugares abandonados  11  0  4  

Nro. de comisarias  2  2  2  

Nro. de oficina de serenazgo municipal  1  1  1  

Nro de efectivos policiales   75  18  12  

Tasa de efectivos policiales por cada mil habitantes  0.64  1.3  1.2  

Nro. de serenos  33     11  

Nro. de bomberos voluntarios   25     0  

Nro. de comites vecinales de seguridad ciudadana  22     14  

Nro. de integrantes de comites de seguridad 

ciudadana por JUVESC  

11     210  

Nro. de rondas campesinas y/o urbanas  20     14  

 

Fuente: Sub Gerencia Seguridad ciudadana MPCh 2015 
      

En el tema de la seguridad ciudadana Chepén como distrito 

registra mayores casos de delitos como homicidios violencia 

familiar, en tanto Pueblo Nuevo y Pacanga registran menos casos  

 

6. IMPORTANCIA HISTÓRICA DE PUEBLO NUEVO: 

  

Pueblo Nuevo como todo pueblo tiene su historia, mediante la cual nos 

orientamos para llegar a su origen. 

  

Así pues, a orillas del Océano Pacífico, existió una importante población 

cuyo nombre fue Chérrepe que por entonces tuvo gran desarrollo en la 
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zona, Pero mas aún, siglos antes ya existió en la zona una importante 

cultura que dejo sus improntas en nuestro distrito, no es otra sino la cultura 

moche. 

  

Es por ello que hagamos cierta mención a sus características: 

  

Hace 2000 años, cuando Roma dominaba la mayor parte de Europa, los 

Moche desarrollaron una importante civilización en la costa Occidental de 

América del Sur, en lo que hoy es Perú y por consiguiente en nuestro 

distrito. Esta cultura empezó a desarrollarse hacia el año 100 A.C. en una 

zona desértica. Durante los 700 años, los Moche construyeron grandes 

Asentamientos cerca de los ríos que fluyen en la zona, por los valles de 

los Andes, hacia el Océano Pacífico. 

  

Construyeron grandes pirámides (Huacas) y templos que eran el centro de 

sus ceremonias religiosas. Esta cultura desaparecería por las invasiones 

de los Incas, por lo que, a la llegada de los españoles, ya no existían. Por 

medio de la Arqueología se ha trabajado y estudiado en base a los retos 

constructivos, encontrando poblaciones, tumbas reales, objetos…etc. Así 

por medio de las vasijas cerámicas se ha encontrado mucha información, 

sobre todo en sus escenas pintadas, en donde se les observa pescando, 

cazando o celebrando ceremonias complejas. También destacaron por sus 

esculturas, así como en el trabajo de metales preciosos (oro, Plata, Cobre, 

Turquesas…) Asimismo destacaron por la confesión de finos tejidos, 
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incrustaciones de hueso y madera. Todo se arte nos permite apreciar lo 

que la gente vistió, lo que comieron, su religión, su forma de vida, etc.  

  

Así pues, el gran número de objetos que los arqueólogos han encontrado 

indica que los Moche deben de haber tenido muchos artistas trabajando  

para sus dirigentes, sacerdotes y personas de la nobleza. 

  

Se ha podido apreciar también, como los trabajadores convierten los valles 

secos en fértiles tierras agrícolas, construyendo extensos canales de 

irrigación. Realizando todo tipos de crianza y ganados como las llamas. 

  

Hoy día destaca en Pueblo Nuevo un importante resto de esta cultura. 

Dentro de los Límites de de Pueblo Nuevo encontramos las Huacas de 

Chérrepe, ubicada a 23 Km. Del Nor Oeste de la zona urbana actual, estas 

huacas presentan evidencias ceramográficas al igual que el potrero y 

chérrepe. Tambien tenemos los cerros de Catalina en cuyas faldas 

encontramos pedazos de “callana”   e innumerables excavaciones que 

certifican la riqueza arqueológica que poseen. La zona de mayor estudio 

actualmente es la huaca de Cotón donde se ha podido apreciar restos de 

la cultura mochica y chimú; los hermanos Silva Pérez en 1984 publicaron 

una obra de estudio de esta huaca, la misma que tiene una antigüedad de 

2000 años aproximadamente, ocupando actualmente  un área de 6810 

metros cuadrados, habiendo sido sin duda mucho mas grande, los viejos 

moradores de Pueblo Nuevo señalan que tendría grandes terrazas 

exteriores, que se han eliminado por la extensión agraria. En cuanto a su 
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nombre proviene del topónimo antiguo de COTAT, cuyo significado se 

desconoce, pero que por deducción alude a la casa, de acuerdo con el 

vocablo yunga AN = CASA. También se dice que vendría de apellido del 

Señor Andrés Niff Coton, cacique que estuvo en la huaca, de ahí su 

nombre. 

  

Las tierras y poblados de los moche fueron destruidos al final del siglo VII, 

quizá por desastres naturales, casos que también hoy ocurren (terremotos, 

lluvias, sequías…) 

  

A esta cultura les seguirán otras, siendo así varios grupos humanos los 

que habitaron, los territorios del distrito de Pueblo Nuevo, dejando todos 

su huella, con numerosos restos arqueológicos. 

  

Sin lugar a dudas, desde tiempos remotos, Chérrepe, fue centro urbano de 

importancia, siendo, al lado de la agricultura, los productos marineros el 

eje principal de su economía. Don José Garvacedo Barba, en su libro 

“Itinerario Histórico del Puerto de Pacasmayo” nos narra algo de la historia 

colonial de Pueblo Nuevo. Afirma que a principios del año 1805 los 

pobladores presenciaron unas plagas de arañas venenosas llamados 

“Yacomes”, lo cual alarmó demasiado a estos moradores y considerando 

un eminente peligro optaron por emigrar en busca de un lugar próspero. 

Ello permitio que una parte de la población avanzará hacia el poblado 

antiguo de lagunas y otros al Sur, los primeros fundaron el pueblo de 

lagunas y los otros fundaron lo que hoy es pueblo nuevo. 
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El autor Marcelino Cisneros Castillo, nos expone otras hipótesis en la cual 

serán los religiosos Agustinos, los fundadores de la ciudad, allá por 1564. 

Según documentos encontrados el 23 de Enero de 1564 y dentro de su 

labor evangelizadora, trasladan a parte de la población de chérrepe al 

punto actual de Pueblo Nuevo plantando la cruz y oficiando la  Santa Misa 

para dar nacimiento a la doctrina de Pueblo Nuevo, adoptando gran 

importancia en este hito histórico, Fray Jerónimo Escobar. Los cronistas 

unánimes al señalar la sacrificada vida de este Fraile en la evangelización 

de Chérrepe y sus territorios. 

  

A continuación la historia de Pueblo Nuevo y sus territorios aledaños ira 

ligada a todo el proceso  colonizador del Reino de España, 

desarrollándose por un lado la labor misionera y evangelizadora y por otra 

la labor administrativa, estando supeditado al Virreinato correspondiente. 

Creándose unos lazos coloniales tanto religiosos como dirigentes entre los 

pobladores de Pueblo Nuevo y los españoles, los mismos que 

caracterizaron a toda América. Así se puede observar la visita de algunos 

de los principales virreyes o encomendadores, en viajes esporádicos, a 

estas tierras de Pueblo Nuevo, como es el caso del Virrey Francisco 

Toledo, en 1569. Así la vida de los pueblos del Perú ha estado sujeta al 

vaivén de los gobernantes de turno y Pueblo Nuevo no podía ser la 

excepción. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  Página 
41 

 

  

Así pues transcurrirían los siguientes siglos en Pueblo Nuevo. Y no 

tendremos más noticias de este distrito, hasta 1825, en la que será 

elevado a la categoría de Distrito, así desde 1805, fecha célebre por la 

plaga de arañas, hasta 1825, cabe suponer que se dieron en condiciones 

suficientes para que el notario de Hacienda D. José Balarezo Tabeada y 

Seminario, gestione dicho nivel;  entonces a su gran iniciativa Pueblo 

Nuevo fue elevado a Distrito, siendo reconocido por el libertador Simón 

Bolivar en 1825. Pueblo Nuevo por decreto  ley 18 – 04 – 1835 formo parte 

de la provincia de Chiclayo, pero por la ley de 1924, pasó a formar parte 

de la provincia de Pacasmayo (Departamento de la Libertad) de la cual se 

desligó después de 120 años para conformar la actual provincia de 

Chepén mediante Ley 23910 del 08 de Setiembre de 1984. 

  

Estando conformado el distrito de Pueblo Nuevo por los siguientes 

caseríos, Alto San Ildefonso, Santa Rosa, San Isidro, Santa María, 

Charcape, El Milagro, Catalina, Nueva Esperanza, San Eugenio, La 

Granja, Huanábano, Tahuantinsuyo, Los Parques, Los Laureles, El 

Progreso, Ugían,  Buenos Aires, Nuevo Horizonte, Los Jardines y El 

Molino. 

  

Será a finales del Siglo XIX y durante el Siglo XX, en los que continuamos 

encontrando información de Pueblo Nuevo y su distrito, pero esta vez por 

medio de los diccionarios geográficos, en los cuales, se plasmará la 

evolución de Pueblo Nuevo en el último siglo, así como de las distintas 

haciendas que lo conforman, Así por ejemplo en 1918 ya destaca la 
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hacienda de Montevideo dentro del distrito de Pueblo Nuevo, entonces 

tendría 850 habitantes Pueblo Nuevo. Tambien destaca la enorme 

cantidad de chinos que tendría entonces este distrito. Otras haciendas que 

destacan serán la de Catalina, Cotón, Farfancillo y Cabo Verde. 

  

Los Diccionarios y censos realizados en el Siglo XX nos aportan datos 

más pormenorizados del distrito, y en ellos se puede encontrar análisis 

más concretos de las principales áreas económicas  que han elevado a 

Pueblo Nuevo hasta lo que es hoy día, caso de la agricultura y otros 

sectores económicos. 

  

Así nos exponen que gran parte de la población vive de las labores 

agrícolas. Encontramos información de que en 1938 destacan los 

importantes fundos de farfancillo, Coton, los Cocos, Maffekin, Huanábno, 

Charcape, Catalina y Jellipe. Y donde nos dice que “son sencillas y 

generosas las gentes de este distrito, entre las que se cuentan algunas 

familias acomodadas de rancio abolengo linajuado, son acogederas y 

atractivas”  

  

Pero lo que marcará al distrito en los últimos 50 años, será la agricultura y 

los distintos sistemas de explotación por los que han pasado sus tierras. 

En primer lugar las haciendas, el golpe de estado de Velasco en 1968 y 

con el la reforma agraria en 1969, expropiándose las haciendas y 

conformándose así las cooperativas, llegando a la situación actual. 
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Además de las Haciendas existente destacaron los fundos de la granja, 

Hunábano, Cotón, El Potrero, Huaca Blanca, y Ujian, lo que va a producir 

el crecimiento de Asentamientos Humanos alrededor de estas haciendas y 

fundos. Desarrollándose actualmente la parcelación. 

  

Así hemos llegado a la historia de Pueblo Nuevo de hoy día. Y donde 

debemos de recordar la frase de Jorge Semprum: “Sin memoria no hay 

estrategia, si no conocemos el pasado, es imposible dominar el porvenir” 

  

Hemos podido ver la importancia de pueblo Nuevo y su distrito, como 

viene desde lejos de siglos anteriores. Caracterizándose las últimas 

épocas por un importante empuje por parte de los pueblonovanos y su 

Municipio. En todos los aspectos culturales y sociales, económicos, 

deportivos, educativos… con la creación de bibliotecas, colegios, espacios 

de recreo, conseguir la traída de la luz, desagües, acerado, 

pavimentación, postas, botiquines, comedores, puentes, etc. Y donde 

también destacan un gran número de paisanos o personajes que han 

dejado el nombre Pueblo Nuevo en  niveles muy altos. 

  

Es por ello que debemos seguir avanzando en esa línea, elaborando una 

serie de proyectos, dentro de este desarrollo local, que no eche por tierra 

lo ya conseguido. Y más aún, que sigamos en este crecimiento, que ya 

tanto nos ha aportado. Es un trabajo duro, pero seguro que nos dará sus 

frutos, a corto, mediano y sobre todo largo plazo. Es pues en esta historia, 
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donde nos hemos de dar cuenta, para que nos sirva como pilar en la 

construcción de nuevos proyectos. 

  

Debemos de ser tenaces y trabajadores como lo fueron nuestros 

antecesores, culturas mochicas o incaicas, que desarrollaron toda una 

vida que siempre será la envidia de la Universidad del Hombre.  

  

Por tanto ahí está, la importancia de volver la vista atrás y mirar nuestra 

historia, y nuestro desarrollo futuro. Porque la verdadera identidad de un 

pueblo la encontramos en sus gentes y en su historia. Siendo de grato 

orgullo el poder realizar cuantos sueños hemos tenido, pero todo ello ha 

de ser con el aporte de toda la comunidad, con ese esfuerzo que nuestro 

antepasados tuvieron, para lograr que hoy día podamos estar aquí 

presentes cada uno de nosotros. 

  

Así pues, esos valores que han dado una identidad a todo el distrito de 

Pueblo Nuevo deben continuar. En definitiva fueron, somos y serán 

nuestros antepasados y futuras generaciones, los que construyen la 

historia, la historia de Pueblo Nuevo. 
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CAPITULO III 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS 

AGENTES  COMUNITARIOS 

 

Se define como la participación activa de las personas que viven juntas en 

algún tipo de comunidad en el proceso de definición de los problemas y 

necesidades, la toma de decisiones y las actividades de los servicios en la 

comunidad. Es  parte de Ia acción social que regula los servicios. 

En promoción municipal, la participación comunitaria es un proceso por el 

cual los individuos y las familias toman a cargo su propio bienestar, lo 

mismo que el de la comunidad de la cual ellos forman parte, gracias a esta 

participación, los individuos y los grupos sociales pueden incrementar sus 

responsabilidades contribuyendo a un desarrollo más global. 

  

El fortalecimiento de los Agentes Comunitarios en el distrito de Pueblo 

Nuevo, está identificado por el desarrollo de competencias para la 

implementación de instrumentos de gestión local, el fomentar los espacios 

de coordinación y concertación interinstitucional y que los actores sociales 

conozcan la realidad de la comunidad y plantear propuestas coherentes 

para realizarlas. 

 

La promoción comunal es un elemento sumamente ligado a la vida de las 

personas, es por tanto responsabilidad  para el Estado, pero un derecho  

individual  y social. 
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En un sentido más amplio, la promoción comunal es un bien que contribuye 

al Desarrollo Humano, se aprecia en la vida cotidiana y es un recurso para 

el progreso personal, económico y social que mejora la calidad de vida. En 

este sentido, no es posible alcanzar el desarrollo de un individuo o de la 

comunidad sin que estos asuman la responsabilidad de manejar su 

progreso, más aun si las autoridades y gobiernos locales no comprenden la 

importancia de sus decisiones sobre la responsabilidad de todos y no 

solamente de la municipalidad que le presta los servicios. 

 

La promoción comunal constituye un proceso político social global que 

abarcó no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 

habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de 

mitigar su impacto en la salud pública e individual. La participación de la 

Comunidad es esencial para sostener la acción en materia de promoción 

social. 

 

Por ejemplo Kroeguer Axel y Luna Ronaldo, consideraron a la Participación 

comunitaria a partir de la Estrategia de Atención Primaria de Salud 

establecida en el año 1998, como “Aquello que implica que la Comunidad y 

los individuos dejan de ser objeto de atención y se convierten en actores 

que conocen, participan y toman decisiones sobre su propia salud y asumen 

responsabilidades especificas ante ella. Los factores ideológicos, políticos, 

sociales y culturales influirán en este proceso y condicionaran la claridad 
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con que se vean las relaciones entre la salud y otras aspectos de la vida de 

la Comunidad” (Kroeguer A; Luna R. 2002 10). 

 

 

La  Participación comunitaria. 

 

Dentro del sistema de gestión municipal los principales componentes a 

tomar en cuenta son las políticas en sociales, las doctrinas públicas, los 

programas sociales, los profesionales, el presupuesto, la producción de 

servicios, etc. Cada uno de estos elementos interactúan entre si en 

determinados ambientes donde se tienen que cumplir con determinadas 

condiciones de eficacia, eficiencia, y aceptación de estos por parte de la 

sociedad. 

 

La Universalidad, en tanto que la salud también es una responsabilidad del 

estado, es un derecho humano y por ello ninguna persona puede, ni debe 

quedar excluida, y para esto no debe haber excusas económicas o políticas. 

El país gasta en salud pero en un sistema sin equidad dentro del que se 

distribuyen mal los recursos. 

 

La igualdad por que el acceso a los servicios formales debe darse igual para 

todos, sean del sector que sean. Toda persona independientemente de su 

condición social, económica y cultural tiene derecho a una buena calidad de 

atención. Muchas. veces la atención primaria de la municipalidad se 

convierte en una atención "primitiva", con niveles insuficientes de atención, 

con escasez de recursos. 
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La equidad debe darse siempre en la distribución de los recursos, debe 

ofrecer algo más a los que tienen menos. 

 

La "participación" aquí entra la comunidad como auditora y como tal debe 

participar en todas las etapas de una política de todo tipo, tanto en la 

planificación, como en la ejecución y en la evaluación. Pero participar 

significa intervenir en la toma de decisiones, más que cumplir funciones de 

control social. 

  

Los recursos en presupuestales se deben distribuir no solo pare que 

alcancene sino para que aumenten sustancialmente el grado de satisfacción 

de los propios usuarios. 

  

El problema de cubrir los programas sociales financiados en base a 

nuestras aportaciones es que son discontinuos y que forman una barrera 

dentro del aparato estatal ya que este se rige por intereses individuales. 

 

Las acciones por parte del Estado dentro de este sistema están siendo 

orientadas a la solución de problemas concretos lo que implica una 

concepción que se relaciona directamente con las municipalidades y las 

acciones que estas desarrollan así coma las estrategias que usan para Ia 

captación y formación de agentes que eduquen a la población. 

 

"Los programas sociales dan buscando, el bien de los pobladores de un 

Lugar y son dirigidos según sean las causas de enfermedad". Katty Lujan, 

Promotora de salud). 
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Los agentes municipales por medio de los programas municipales, buscan 

mejorar los Servicios preventivos con el fin de identificar a los sectores de 

riesgo y proporcionarles la asistencia adecuada, brindándoles información y 

educándolos para que tengan comportamientos favorables para su salud, 

motivando a las personas para que controlen su ambiente, organismo y 

comunidad con el fin de conseguir el cambio. 

 

Los programas comunitarios en salud, por ejemplo, comprenden la dinámica 

de cambio dentro de una comunidad ante el factor salud sobre todo en los 

espacios en donde interactúan los pobladores y los profesionales de la 

salud. 

 

Las dimensiones del desarrollo económico local 

El desarrollo económico local (DEL) se explica en función de cinco 

dimensiones básicas: 

 Lo territorial: El DEL se produce en un espacio geográfico 

delimitado por características físicas, socioculturales y económicas 

particulares. Su impulso obliga a identificar diferentes territorios para 

que las iniciativas respondan a las características específicas y la 

vocación económica.  
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 Lo económico: Analiza las relaciones económicas que se dan en el 

territorio, valorando las oportunidades, limitantes y fortalezas, bajo 

una orientación de competitividad y eficiencia.  

 Lo sociocultural: Pone énfasis en las personas que actúan en una 

zona determinada, sus formas de relacionarse, los patrones 

culturales y los valores que constituyen la base para impulsar las 

iniciativas DEL.  

 Lo ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía 

con las actividades económicas para no poner en riesgo los 

potenciales y oportunidades de largo plazo. Por eso se necesita la 

intervención institucional que permita disponer de normas apropiadas 

para proteger el medio ambiente.  

 Lo institucional: Se integra por las organizaciones privadas y 

públicas, las organizaciones sociales y comunales existentes en el 

territorio, sus relaciones, procedimientos y reglas de actuaciones, así 

como la normatividad que tiene como función el gobierno nacional y 

municipal. Además, lo institucional también se relaciona con la 

existencia de reglas del mercado y su función reguladora del sistema 

económico nacional.  

¿Quiénes son los actores principales y sus vínculos con el 

desarrollo económico local? 

Los actores clave del Desarrollo Económico Local son: 

 Empresas y emprendedores locales,  

 Asociaciones empresariales y profesionales,  
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 Gobierno Nacional y Municipal.  

 Administración pública desconcentrada y descentralizada,  

 ONG‟s con enfoque económico y de servicios empresariales  

 Universidades y centros de investigación  

Cada uno de ellos aporta de diferente manera al desarrollo económico. 

La principal función de estas instituciones consiste en promover un 

programa o proyecto político de desarrollo.  

A nivel de municipio hay una base social y un capital humano que debe 

conformar una alianza estratégica para promover el desarrollo 

económico local. En las diferentes iniciativas puede haber varias formas 

para combinar la participación y relación de los diferentes actores.  

 Sector Público 

- El Gobierno Nacional  

Es el principal responsable de promover políticas que equilibren la 

distribución del patrimonio entre los municipios, la regulación y prestación 

de servicios públicos, la formulación de políticas y programas de fomento 

económico local y regional, y – como función primordial – velar y tomar 

medidas para mantener la estabilidad macroeconómica.  

Además, el gobierno nacional – a pesar de las transferencias hacia los 

gobiernos municipales – sigue siendo responsable por la orientación de la 

inversión pública en el entorno local y a través de sus decisiones influye e 

impulse a gran medida las condiciones para el desarrollo económico local.  
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- Gobierno Departamental  

El gobierno departamental debería promocionar las relaciones 

intermunicipales que generen impacto a través de beneficios como: empleo, 

mejor utilización de los recursos naturales, mayor acceso de la población a 

servicios públicos y a fuentes de financiamiento de carácter estratégico.  

El gobierno departamental tiene atribuciones de planificación del desarrollo 

departamental normadas en la Ley y Reglamento de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural. Entre éstas sobresale las siguientes: “Coordinar 

la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

del Departamento; Orientar y coordinar la elaboración del presupuesto de 

egresos de las instituciones del sector público del departamento, para que 

responda a los requerimientos planteados en las políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo regionales y tome en cuenta las 

prioridades de inversión identificadas en el departamento conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública.”(Ministerio de Gobernación / Unidad 

de Apoyo a las Gobernaciones / Gobierno de la República de Guatemala: 

13: 2004) 

Otras funciones del gobierno departamental se relaciona con licencias y 

autorizaciones para: Fiestas o ferias de los municipios; promociones 

comerciales e industriales; Loterías, rifas y juegos; ferias y festividades 

públicas.  
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- Gobierno Municipal  

La municipalidad debe contribuir al desarrollo económico del municipio, para 

mejorar el nivel de vida de la población. Su función es ser promotora, 

facilitadora y reguladora de la integralidad del desarrollo. 

Es la responsable de las políticas públicas municipales y de generar 

condiciones favorables para el desarrollo productivo en el municipio. Esto 

implica el mejoramiento de los ingresos de sus habitantes así como de su 

nivel de vida. Los demás roles, responsabilidades y funciones de los 

gobiernos municipales. 

Sector Privado 

- Las micro, pequeñas y medianas empresas: 

El conjunto de empresas a nivel local forman parte del sistema productivo 

del municipio. Al lado del sector de la economía informal se les deberá 

tomar en cuenta por su nivel de organización e importancia en la economía 

del municipio.  

También están las empresas que proveen servicios públicos como agua, 

electricidad, telefonía y que están interesadas en el crecimiento económico 

local y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.    

- Las grandes empresas agremiadas:  

El papel de estos gremios deberá orientarse a mejorar su capacidad de 

agremiarse en función de las cadenas productivas. Es necesario que este 
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subsector comience a entender la competitividad de una manera sistémica 

considerando los beneficios sociales.  

- Empresas e instituciones financieras: 

El financiamiento para el desarrollo económico local es clave, ante ello las 

instituciones (bancos, financieras, cooperativas) que prestan servicios 

financieros, juegan un rol importante con sus líneas de crédito y a través de 

las cajas de ahorro, las uniones de empleados, manejo de fideicomisos. Sin 

embargo, el papel clave sería de impulsar programas accesibles, flexibles y 

con bajas tasas de interés para el fomento de DEL. 

 - Las Organizaciones No-Gubernamentales 

Hay ONGs locales o departamentales con gran conocimiento de estrategias 

de promoción de PYMES, desarrollo de asociaciones de productores 

rurales, proyectos productivos para la protección del medio ambiente, 

proyectos productivos de mujeres, así como programas de reinserción 

laboral de juventud y población desplazada. En ocasiones las ONG´s 

prestan servicio donde el sector privado tiene poca o nula presencia. 
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CAPITULO III 

EL GASTO PÚBLICO Y LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

COMUNITARIA EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 

El gasto público es el desembolso de dinero que realizan las unidades 

ejecutoras de los diferentes niveles de gobierno: central, regional y local 

para cumplir sus objetivos de política, garantizando bienes y servicios 

para la ciudadanía y promoviendo una distribución más justa de la 

riqueza.    

Para definir estos dos conceptos se usará como referencia el texto 

“Eficiencia del Gasto Público en Perú” que fue elaborado por el Instituto 

Peruano de Economía en el marco de un estudio más amplio de la 

Fundación Konrad Adenauer sobre la eficiencia del gasto en América 

Latina. En esta obra, los autores señalan que existen dos dimensiones 

de la calidad del gasto público: la eficacia y la eficiencia del mismo. La 

primera se entiende como la capacidad del Estado para conseguir los 

objetivos de política planteados, mientras que la segunda responde a la 

forma en la que se utilizan los recursos, de tal modo que se busque 

maximizar el impacto del accionar público Dentro de estos gastos (de 

capital), nos interesa desarrollar el concepto de inversión pública. Las 

inversiones públicas están referidas al uso total o parcial de recursos 

públicos destinados a la formación de capital y a incrementar, mejorar o 

recuperar la capacidad del estado para producir bienes y/o servicios 

públicos. En nuestro país, las inversiones públicas están reguladas por 

el Sistema nacional de Inversión Pública (Snip) desde junio del año 
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2000 y se aplica de manera gradual en las municipalidades recién partir 

de setiembre del año 2003.  

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que, a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas, 

certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) (MEF 

2012). Los PIP pueden presentarse también como programas o 

conglomerados según criterios de complementariedad o similitud 

respectivamente. Los proyectos de Inversión Pública están definidos 

como “las acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades 

del estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la 

sociedad”. Un concepto importante para entender la naturaleza de los 

proyectos es el denominado “Ciclo del Proyecto”, que define que la vida 

de todo proyecto se despliega a través de tres fases diferenciadas y 

complementarias entre sí: pre inversión, inversión y pos inversión. 

(IEPMunicipio al día 2012). 

Ciclo del Gasto: 

En esta parte identificamos algunos gobiernos regionales y locales que 

han ejecutado la mayor parte de su presupuesto. A nivel regional, San 

Martín fue la región más eficiente en ejecución del gasto público durante 

el año que pasó. Según Andina (2012), este Gobierno Regional registró 

el primer lugar no solo entre los gobierno regionales, sino que también 

supera a cualquier gobierno local o ministerio. Su PIA fue establecido en 

178 263 964 nuevos soles y el PIM ascendió a 360 272 884. Esto se 
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tradujo en más obras para población en una exitosa gestión presidida 

por César Villanueva.  

Culminando el 2012, San Martín llegó a ocupar el primer lugar en 

ejecución del gasto público con un 95,3%, seguido cinco puntos y medio 

después por la región Tumbes, con 89.8%. El tercer lugar es para la 

región Lima con 89.5%. Le siguen Áncash con 88.6% y Callao con 

85.8%. Las regiones que registran el menor avance en este rubro son 

Puno y Tacna, con 40.9% y 41.3% respectivamente (Andina 2012). 

El caso de San Martín es importante porque nos permite ver algunas de 

las razones por las cuales un gobierno regional podría ser más eficiente 

en al ejecutar su presupuesto. El liderazgo de Villanueva puede 

constituirse como aspecto clave para encabezar y dirigir un equipo que 

funcione de manera responsable y eficiente. A esto hay que sumarle el 

hecho de contar con profesionales calificado. El presidente regional de 

San Martín trabajó conjuntamente con Servir para poder contar con 

cuadros debidamente capacitados en su equipo. 

Finalmente, San Martín es una región que no cuenta con canon. 

Paradójicamente, esto en vez de generarle problemas fue una 

motivación para innovar y ser más eficientes. Villanueva lo expresó de la 

siguiente manera: “San Martín, pese a no contar con ningún ingreso por 

concepto de canon, ha debido ser más creativa y seria al momento de 

captar inversiones y en su ejecución. Por eso decimos que el mejor 

canon que tenemos es su gente” (ANDINA 2012). Esta relación entre 

canon y eficiencia será analizada más a detalle en la siguiente sección. 
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Por último tenemos el nivel local, las municipalidades provinciales y 

distritales. En cuanto a municipalidad provinciales, la municipalidad 

provincial de Puno ejecutó el 2012 el 96,7% de su presupuesto. El 

alcalde provincial de Puno y presidente de la Asociación de 

Municipalidades de la Región Puno, AMRE Puno, Luis Butron Castillo, 

señaló que la Municipalidad de Puno se ubica en los primeros lugares de 

ejecución de gasto a nivel nacional como capital de departamento, 

siendo superado solo por la municipalidad de Madre de Dios. Hay que 

destacar que según lo que indica, 17 millones de soles destinados a 

proyectos de inversión pública fueron aprobados con el apoyo de la 

población mediante presupuesto participativo (AMPE 2013).  

¿En qué se gastó? ¿Qué se logró con ese gasto? Los proyectos 

aprobados estuvieron referidos a dar continuidad a la integración vial de 

los barrios urbano marginales, proyectos de educación inicial y la 

conclusión del Teatro Municipal; entre otros. El alcalde Butrón refirió que 

el problema más grave que debe afrontar su localidad es el tratamiento 

de aguas residuales que demanda una inversión de 116 millones de 

soles. Para dar solución a este problema pidió el apoyo del gobierno 

central para su financiamiento (AMPE 2013).  

Por último, no encontramos comparaciones de experiencias distritales 

con el nivel nacional. Las comparaciones que se hacen son entre 

municipalidades de una misma provincia. Así, tenemos que en Lima, la 

municipalidad que destacó por ejecutar casi la totalidad del presupuesto 

asignado fue la Municipalidad de la Molina (Andina 2013) Según el SIAF, 
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llegó a ejecutar 96,2% el 2012. En el Callao, destaca Ventanilla, que 

ejecutó 89,6% (Municipalidad de Ventanilla 2013).  

 

Es un hecho que existe un elevado grado de heterogeneidad en cuanto 

a la ejecución del gasto a nivel regional, provincial y distrital. Algunos 

municipios logran ejecutar mayor parte de su presupuesto y logran ser 

más eficientes en el uso de su dinero. Ya señalamos aquellos que 

gastaron más, considerando como fuentes aquellas noticias que se 

basan en las cifras del MEF. Pero gastar o ejecutar la mayor parte no es 

sinónimo de eficiencia. La idea es que se maximicen los beneficios con 

el menor costo posible, generar el mayor impacto, buscar el mayor 

bienestar.  

Para explicar la eficiencia en el gasto público recurriremos a dos trabajos 

que desarrollan esta cuestión en el nivel municipal, considerando 

municipalidades provinciales y distritales (los gobiernos regionales no se 

consideran el estudio y habría que analizar si es que posible aplicar las 

conclusiones también a esos espacios). Un trabajo básico para abordar 

esta cuestión es el Herrera y Francke (2007) que analiza la eficiencia del 

gasto local en 2003. Establecen fronteras de producción y calculan la 

eficiencia como la distancia respecto a éstas. Tomando el aporte de 

otros autores (Bradford et al. 1969 y Fisher1996) interpretan las 

actividades públicas locales como un proceso de producción que 

transforma inputs en outputs/outcomes.  
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Ya definimos eficiencia en la parte anterior. El siguiente paso es saber 

medirla. En este estudio de Herrera y Francke, la eficiencia es medida 

de la siguiente manera: “como variable input consideran el gasto 

municipal per cápita por entidad y como variable output, el Indicador de 

Desempeño Municipal (IDEM) construido a partir de diversos indicadores 

obtenidos del Registro Nacional de Municipalidades 2004 (RENAMU 

2004)” (Herrera y Francke 2007: 115). 

Los autores realizan hallazgos que permiten reconocer los 

determinantes de la eficiencia en el gasto. Una variable  que aparece 

significativa y afecta de forma positiva es la que se refiere a los Consejos 

de Coordinación Local, lo que quiere decir que este espacio de 

participación ciudadana no sólo fortalece la democracia, sino que hace 

más eficiente la provisión de bienes y servicios de parte de las 

municipalidades 

Un factor que favorece la ineficiencia son los ingresos por canon. El 

Foncomún parece tener un efecto positivo pero marginal y sólo en los 

municipios metropolitanos de nivel provincial, pero en el distrital, el 

efecto es negativo, al igual que lo es del canon. El estudio señala lo 

siguiente: los resultados obtenidos permiten afirmar que en estas 

categorías de municipios se estaría produciendo algún grado de pereza 

o relajo fiscal, es decir una situación en la cual los gastos se ajustan a 

los recursos adicionales y no se traducen en una mayor y mejor 

provisión de servicios públicos locales (efecto flypaper). Esto sucede 

porque las municipalidades se acostumbran a recibir las transferencias 

del Gobierno Central y relajan sus capacidades de generar ingresos 
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propios, lo cual, aunado con un exiguo control expost en la ejecución del 

gasto, posibilita un escenario para la ocurrencia de un gasto ineficiente 

de recursos (Herrera y Francke 2007: 49). 

En base a esto podríamos señalar que se reproduce a nivel local una 

dinámica parecida a la que se ha dado históricamente a nivel nacional. 

Ante la presencia de recursos naturales que constituyen una fuente fácil 

de ingresos, se produce lo que se denomina la enfermedad holandesa o 

maldición de recursos naturales, que quiere decir que no hay incentivos 

para desarrollar otro tipo de ingresos. Esto se traduce a la práctica en lo 

que señalamos sobre la región San Martín, que sin recibir canon se ha 

convertido en un ejemplo de eficiencia. Paula Muñoz (2010) reafirma 

este hecho y se pregunta ¿Cómo exigir mayores recursos si no se puede 

garantizar un uso más eficiente de los mismos? Da cuenta entonces de 

la necesidad de los municipios de volverse más eficientes al gastar, pues 

no se trata de pedir más y más sin dar nada a cambio. 
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Este cuadro resume al 2015 la inoperancia de las autoridades 

comunales o municipales acerca del gasto de los fondos del estado, los 

cuales no son bien aprovechados y carecen de su verdadera promoción 

y atención a los mas necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11 Pueblo Nuevo: Ejecución de gasto por función 

    

Función  PIM  
Compromiso 

Anual  

Ejecución   

Avance 

%   
Atención de  
Compromiso 

Mensual   
Devengado   Girado   

19: VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO  20,915  10,725  10,725  10,725  10,725    51.3  
15: TRANSPORTE  794,409  114,919  114,919  114,919  113,760    14.5  

18: SANEAMIENTO  1,339,236  196,394  196,182  192,832  187,067    14.4  

20: SALUD  67,182  5,733  5,533  5,533  5,533    8.2  

23: PROTECCION  
SOCIAL  176,338  46,833  46,833  39,466  29,410    22.4  
24: PREVISION SOCIAL  15,871  15,511  15,511  15,511  4,347    97.7  

03: PLANEAMIENTO,  
GESTION Y RESERVA  
DE CONTINGENCIA  3,207,503  1,032,695  844,440  835,483  701,723    26.0  
05: ORDEN PUBLICO Y  
SEGURIDAD  218,625  28,587  28,587  28,587  26,614    13.1  
12: ENERGIA  8,664  8,663  8,663  8,663  0    100.0  

22: EDUCACION  3,095,665  2,000  2,000  2,000  2,000    0.1  

21: CULTURA Y  
DEPORTE  15,714  4,410  4,410  4,410  3,910    28.1  
17: AMBIENTE  476,553  112,692  112,692  112,692  108,128    23.6  

Fuente: MEF 2015   
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CONCLUSIONES  

 

 Se encuentra ubicado en el departamento de la Libertad, Provincia de 

Chepén. Está en la parte oeste de la provincia. Su capital es la localidad 

de Pueblo Nuevo, que se ubica en las márgenes del río Chamán.  

 

 Pertenece a la Provincia de Chepén, la cual está ubicada en la Costa 

Norte a 176 Km de la ciudad de Trujillo; aproximadamente a dos horas 

de viaje de esta ciudad capital del Departamento de la Libertad. 

 

 La promoción comunal es un elemento sumamente ligado a la vida de 

las personas, es por tanto responsabilidad  para el Estado, pero un 

derecho  individual  y social. 

 

 La igualdad por que el acceso a los servicios formales debe darse igual 

para todos, sean del sector que sean. Toda persona 

independientemente de su condición social, económica y cultural tiene 

derecho a una buena calidad de atención. Muchas. veces la atención 

primaria de la municipalidad se convierte en una atención "primitiva", con 

niveles insuficientes de atención, con escasez de recursos. 
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 Los agentes municipales por medio de los programas municipales, 

buscan mejorar los Servicios preventivos con el fin de identificar a los 

sectores de riesgo y proporcionarles la asistencia adecuada, 

brindándoles información y educándolos para que tengan 

comportamientos favorables para su salud, motivando a las personas 

para que controlen su ambiente, organismo y comunidad con el fin de 

conseguir el cambio. 

 De acuerdo a la información recabada se puede notar que el distrito de 

Pueblo Nuevo Casco Urbano si cuenta con acceso a servicios básicos, 

caso contrario sucede con los AA.HH que forman parte del distrito, pues 

cuentan con servicios básicos deficientes o en el peor de los casos no 

se tiene acceso a ningún servicio, es por ello que los agentes 

Municipales deben centrar su gestión en la promoción del desarrollo de 

su comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El agente municipal como promotor del desarrollo debe partir 

identificando los problemas que afecten a su respectiva comunidad, 

discutiendo objetivos, efectuando actividades orientadoras y 

educacionales, realizando evaluaciones de los programas de la 

municipalidad, proponiendo estrategias y recibiendo sugerencias de 

los integrantes de la comunidad. 

 

 Se debe poner énfasis en la capacitación continua con el objetivo que 

tengan todo el bagaje de conocimientos necesarios para tenerlo en 

cuenta al momento de ejercer su gestión al servicio de la comunidad. 

 

 Las estadísticas demuestran que gran parte de familias, aun no tienen 

acceso a servicios básicos, es ahí, donde se recomienda la 

intervención de los Agentes Municipales donde una de las funciones 

que deberían ejercer es realizar las gestiones necesarias para que se 

tome en cuenta en el presupuesto de la Municipalidad o acudir a otras 

instancias con el objetivo de que se logre el acceso absoluto a los 

servicios básicos. 
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