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RESUMEN

El propósito de la presente tesis es proponer un modelo de gestión para
mejorar la Dirección Municipal en la prestación de servicios públicos de calidad
en el Concejo Provincial de Otuzco – La Libertad, planteándose la pregunta
del problema, ¿Cómo mejorar la dirección municipal provincial de Otuzco en
el marco de la descentralización en la región La Libertad? Dándose como
respuesta que Mediante un Modelo de Gestión EFQM mejora la Dirección
Municipal Provincial de Otuzco en el marco de la descentralización en la
Región la Libertad 2011‖.
Como metodología se utilizó la descripción sobre los órganos de
gobierno y dirección de Concejo Municipal de Otuzco, en la perspectiva de
mejorar la gestión municipal a través de la ejecución de obras de
infraestructura y prestación de servicios públicos. Este empeño giró sobre un
análisis histórico y sociológico de sus funciones de Gobierno, Ejecutiva y
Técnica, y como técnica se utilizó la encuesta y la entrevista.

Los resultados obtenidos dan cuenta de desviaciones, diferencias y
limitaciones en el cumplimiento de competencias, manejo de recursos y la
prestación de servicios públicos, todo lo cual mostró la urgencia de transformar
la administración pública, para incrementar beneficios significativos y liderar el
desarrollo local. Por otro lado, tras analizar los distintos modelos de gestión
comparativamente, se propone el ―Modelo de Gestión EFQM”, fundamentado
en una buena gestión de procesos, personal, recursos, liderazgo del Gobierno
y Órganos de Dirección, incidiendo en la calidad de vida de la ciudadanía;
reduciendo carencias, pobreza extrema, mejorando competencias y desarrollo
sostenido.

Palabras clave: Desarrollo local, Desarrollo Sostenido, Modelo de Gestión
EFQM, gestión pública, desarrollo local.
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ABSTRACT

We have investigated the Government structure of Otuzco city major council
directive. Regarding the major management implementation in terms of the
infrastructure work execution and public diversity services. This effort turned
around a Governmental historical and Sociological analysis, executive and
technical, its being complemented with a Major participative diagnosis and
surveys made to governmental functionaries between the periods 2007-2010.

The final survey results showed a clearly deficiency, deference and
limitations in terms of the competences execution, sources administration and
the public feature services, it showed the need of changes in the public
administration regarding the city improvements and local development. That’s
why we are proposing the ―Management Model EFQM‖. Based on management
technical process, coaching, resources, Government leadership and structure,
influencing the citizen’s life standards, reducing the deficiencies, extreme
human poverty and improving competences and sustainable development.

Key words:

Local development, sustainable development, management
model EQFM, public administration, local development.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y Justificación
Con una compleja y rica tradición nativa, florecieron más de un centenar
de etnias distintas, cuyas organizaciones se desarrollaron condicionadas
por una geografía donde coexisten más de ochenta nichos ecológicos.
Este entramado de pueblos y paisajes se vio violentamente sometido a un
gobierno centralista, bajo una corona distante y remota, a la que resultaba
casi imposible acceder.

En este contexto nace nuestro país como república hace poco
menos de doscientos años. Según nuestra Constitución -cuyo origen
durante el fujimorato le impone una pátina de ilegitimidad-, el Perú es un
Estado unitario, dividido en regiones o departamentos, provincias y
distritos.
1.1 Antecedentes
Por su proximidad con el ciudadano, el Gobierno Local está llamado a
gestionar los programas sociales. No obstante, existe una evidente falta
de voluntad política para descentralizar estos programas, por una parte,
dada su rentabilidad política, y por otra, debido a la tradicional
desconfianza en los organismos ―provincianos‖. Por ejemplo, las
Municipalidades Provinciales han respondido en los programas de
complementación alimentaria transferidos con limitaciones debidas al
desabastecimiento, y con los parches de intervenciones de emergencia.
Las cuotas de abastecimiento resultan demasiado pequeñas para
los proveedores tradicionales y muy grandes para los pequeños
productores locales. Sin embargo, se han dado experiencias interesantes
de apoyo a los pequeños productores para participar competitivamente en
las licitaciones.
Existen asimismo discrepancias con respecto a las canastas
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alimentarias. Los comités de gestión de los programas transferidos tienen
la responsabilidad de elaborar las canastas alimentarias de cada
provincia, con el objetivo de promover la compra de productos locales.
Hemos

apreciado

una

mejora

continua

en

las

tareas

de

supervisión5, que antes era muy esporádica por la distancia entre las
oficinas regionales del PRONAA y los comedores populares de las zonas
más aisladas.
Las experiencias participativas exitosas, resultan de la inclusión de
los integrantes de los comedores, identificando los cambios que hay hacer
en su composición para que accedan familias pobres excluidas.
Las transferencias de programas sociales resultan insuficientes. Los
programas que fueron contemplados se excluyeron del proceso: el
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación
de Suelos, PRONAMACHCS, pese a estar incluido en el Plan Anual de
Transferencias

2003;

la

transferencia

del

Instituto

Nacional

de

Infraestructura Educativa, INFES, no ha sido incluida en el proceso a la
fecha.
Recursos

de

Gobiernos

Locales.

La

Municipalidad

de

Lima

Metropolitana y las ubicadas en zonas de frontera y rurales, se sujetan a
regímenes especiales (LOM/27972 Título XI).
Las que cuentan con una base demográfica y productiva de relativa
importancia pueden generar recursos propios significativos. Por el
contrario,

las

más

pequeñas,

rurales

y

pobres,

dependen

del

FONCOMÚN.
Por último, en zonas mineras y petroleras, los recursos del canon se
han convertido en una importante fuente de financiamiento. Estos
recursos se han incrementado de manera notable como resultado del
crecimiento sostenido de la economía, con la creación de nuevos
cánones, sobrecánones y regalías, así como por el aumento de cantidad
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y valor de los minerales, el gas y el petróleo.
El aumento del Impuesto de Promoción Municipal se distribuye a
través del FONCOMÚN. En todo caso, se han generalizado las críticas
relativamente fundadas debido a la mala ejecución del gasto municipal.
El Fondo de Estabilización del Canon evitaría que se tenga que
gastar bajo presión, sin tener realmente una buena cartera de proyectos,
y permitiría asegurar recursos para épocas en las que se caiga el precio
de los minerales. Sin embargo, subsiste una mala calidad de gasto que
podría enfrentarse desde estrategias de desarrollo de capacidades y/o
esfuerzos de asociativismo municipal para la preparación de carteras de
proyectos.
La descentralización está prevista en tres niveles, desde el gobierno
Nacional, Regional y Local. De acuerdo con la Agenda HABITAT, el
desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente son
componentes

interdependientes

y

necesarios

para

alcanzar

asentamientos humanos sostenibles. Para esto, y bajo un contexto de
continua y rápida urbanización, se dependerá cada vez más de la
capacidad de todos los niveles de gobierno para reflejar las prioridades de
las comunidades, estimular y orientar el desarrollo local, y forjar alianzas
entre el sector público, privado y la comunidad.
En este sentido, las autoridades locales se reconocen como
actores clave para la ejecución de programas de desarrollo nacional y
mundial, y por ende, se ha reconocido la importancia de fortalecer sus
esferas autónomas de acción. Estos objetivos pueden lograrse mediante
una

descentralización

efectiva

que

incluya

la

transferencia

de

responsabilidades, competencias, toma de decisiones, autonomía de
gasto y recursos suficientes, a las autoridades locales, siendo éstas las
más cercanas a las realidades de sus ciudadanos.
Para el caso particular de América Latina, se han adoptado en los
-3-

tres últimos decenios una serie de reformas hacia la modernización del
Estado y la descentralización, en concordancia con un período de
transición y profundización de la democracia. Hoy en día, el panorama
latinoamericano muestra procesos de descentralización heterogéneos
que evidencian una tendencia positiva, y al mismo tiempo, demuestran la
necesidad de establecer políticas y prácticas que ayuden a profundizar
los procesos. El apoyo y el fortalecimiento de la descentralización como
política territorial-urbana y premisa clave del desarrollo urbano sostenible
debe intensificar esfuerzos para enfrentar los desafíos específicos que
presentan estos procesos en la región, entre los que se pueden destacar
los marcos incompletos de políticas púbicas, una deficiente aplicación de
la legislación, una limitada capacidad financiera de los gobiernos locales,
la falta de coherencia entre las competencias asignadas y los recursos
necesarios para llevarlas a cabo, la tendencia hacia la subordinación a la
autoridad central por parte de los gobiernos intermedios y/o municipales,
entre otros.
En el marco de la descentralización es indispensable ―mayor
eficacia del gobierno municipal: el Estado más cercano a los ciudadanos‖.
Así pues, es preciso mejorar la gestión municipal, puesto que es la
entidad con mayor cercanía a la población, la misma que describe los
desafíos de la participación ciudadana, y en consecuencia, está en
condiciones de mejorar la calidad de los servicios mediante un
diagnóstico de la descentralización a nivel municipal, Por ello hay que
poner énfasis en el grado de descentralización Municipal, considerando
Heterogeneidad Municipal, la Calidad de la Gestión, la Educación, la
Participación Ciudadana y los Instrumentos de Articulación para la gestión
territorial. Punto de partida para enfrentar los principales desafíos para
mejorar la gestión y el desarrollo territorial a nivel local 1.
El ―Buen Gobierno‖ local y la calidad de la democracia propugnan
1

Juan Pablo Valenzuela, Investigador de la facultad de Economía y Negocios. Universidad de
Chile (CIE) 2008 escribe:

-4-

la creación de entornos favorables para el buen desempeño de la
eficiencia adaptativa. En las relaciones de cooperación para que los
gobiernos locales alcancen los objetivos propuestos, es necesario
replantear la ruta del desarrollo desde el punto de vista local, reformar el
Estado y el gobierno municipal, mediante retos y desafíos a fin de
dinamizar el rol político-estratégico de los gobiernos locales mediante
dispositivos y herramientas para un buen gobierno local 2

No existe la convicción ni orientación suficientes para acelerar el
proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los gobiernos
subnacionales; lo que muestra la ausencia de alternativas técnicas
viables, que presenten un análisis y propuestas para solucionar esta
problemática en el contexto político vigente. A pesar del apresuramiento
gubernamental en emitir normas y desarrollar esfuerzos y discursos en el
gobierno nacional, regional y local para mejorar el desempeño municipal
en los últimos años. Ante este escenario surge la necesidad de conocer
y explicar la escasa efectividad del gobierno municipal en el desarrollo
local y su razón de ser.
―El boom de la inversión pública en el Perú: hace un análisis de la
ejecución de los recursos así como la eficiencia de su asignación, El
canon, el sobre canon y la inversión pública, la evolución de la pobreza y
la maldición de los recursos, efectividad en la ejecución de la inversión
pública, la eficacia en la asignación de los recursos destinados a la
inversión; que los recursos nacionales de inversión deben basarse en
coberturas prioritarias en las regiones y gobiernos locales que deben ser
explicitas en los Planes Estratégicos y en los Planes de Desarrollo
Concertados y los distintos fondos deben de concentrarse en uno solo
que se distribuya de acuerdo a las reglas establecidas previamente‖3.
2

La Dra. Morelba Brito de La Facultad de ciencias Económicas y Sociales- el centro de
estudios sociológicos y antropológicos de la Universidad de Zulia de Venezuela en su ensayo
3
Milton Von Hesse, Agenda 2011, del Centro de Investigación de la Universidad el Pacifico, en
su ensayo de la maldición de los recursos.
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Existen ausencias notables en el establecimiento de mecanismos
prioritarios para garantizar la eficiencia progresiva en la participación
ciudadana, en la identificación de prioridades y en el control de la gestión.
Además, la falta de definición de mecanismos de planificación, de
recursos humanos calificados, de voluntad política y la escasa
concertación municipal con los diversos actores sociales y económicos;
requiere el aporte de teorías, fundamentos y alternativas de solución para
convertir al gobierno municipal y las organizaciones de la comunidad en
promotores

del

desarrollo,

dotando

de

mejores

condiciones

de

habitabilidad y logrando resultados en la calidad de vida de la población.

La gestión municipal debiera ser evaluada con regularidad. A
pesar de su vigencia tanto tiempo como órganos de gobierno local, los
municipios muestran vacíos como una carencia de herramientas
fundamentales para tomar decisiones en el marco del estilo de gestión
sistemática. No solamente hay lagunas en el área de las finanzas de la
institución, sino también en sus dimensiones no-financieras; para las
cuales el sector privado dispone de modelos de gestión exitosos con
capacidad de intervenir en el gobierno local mediante adaptaciones
necesarias a los servicios de la sociedad civil. Por ende, un estudio para
para facilitar su viabilidad en el proceso de descentralización actual es
oportuno.

Los Órganos de Gobierno y Dirección Municipalidad en su
aplicación de las normas de gestión presupuestaria y de contabilidad
gubernamental generan Información para cumplir con la Contraloría,
marginando el esfuerzo para prestar servicios de calidad a los habitantes.
Es algo similar a lo que sucedía tradicionalmente con la información
contable de las empresas, orientada a informar a las instituciones
financieras, los accionistas o los organismos tributarios, mas no a la
gerencia en su toma de decisiones, algo que ha evolucionado con el
-6-

tiempo.

El presente trabajo se propone contribuir a solucionar esta
problemática en la Provincia de Otuzco. Al mismo tiempo, la propuesta
puede ser un referente para las provincias de la jurisdicción y otros
ámbitos mediante la difusión de sus contenidos para su aplicación, y
generar así condiciones para una verdadera descentralización de la
gestión local.

El mandato del Alcalde y los regidores está sujeto a reglas para
gobernar, soslayarlo provoca el retiro de la confianza y resquebrajamiento
de la legitimidad. Resultan elocuentes los pedidos de revocatoria
aceptados por la ONPE para vacar alcaldes. De 186 solicitudes de
revocatoria -el número podría aumentar-, 30 pertenecen a La Libertad.
Las solicitudes tramitadas constituyen el 8,5% de los 2.179 kits adquiridos
hasta Abril 2012 (ONPE). Del total de solicitudes, 9 son para destituir a
autoridades distritales en La Libertad. Este es uno de loe elementos que
lleva a pensar que es necesario disponer de un estudio que oriente
mejora sustantiva a los resultados la gestión municipal.
La Provincia de Otuzco es una de las doce provincias que
conforman el Departamento de La Libertad, bajo la administración
del Gobierno regional de La Libertad, en el Perú. Se ubica en la región de
la sierra, sobre una superficie de 2.110,77 Km2. Su población hasta el año
de 1996 fue de 87.470 habitantes, lo cual implica una densidad
poblacional de 41,44 habitantes por kilómetro cuadrado. Más del 85% de
su población se encuentra en el área rural, y más de la mitad de sus
habitantes son mayores de 15 años. Su tasa de analfabetismo es del
21.1%. Alrededor del 35% de sus viviendas no cuentan con ningún
servicio básico; y menos del 40% de sus habitantes forma parte de la
población económicamente activa, cuya área de trabajo más importante
es la agricultura. Uno de los principales problemas con que cuenta el
-7-

distrito de Otuzco, es el mal estado en el que se encuentran sus vías,
tanto las urbanas como los caminos vecinales (que conectan la zona
urbana con los centros poblados rurales). Lo que origina un elevado costo
de operación vehicular, e insatisfacción generalizada de la población por
las deficiencias del servicio.

Por otra parte, tanto la infraestructura vial como la productiva se
encuentran altamente deterioradas debido a las constantes lluvias
intensas, lo cual se suma al incremento constante del tráfico rural;
necesitándose por lo tanto un mejoramiento y ampliación de las vías tanto
de acceso como de desplazamiento en la Provincia de Otuzco.
En opinión del Banco Mundial, hace falta ―fortalecer los
mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los
gobiernos

regionales

y

locales,

así

como

promover

la

transparencia y cuenta pública de la gestión de las entidades subnacionales hacia los ciudadanos y sus organizaciones.‖4
El ―Buen Gobierno‖ local y la calidad de la democracia
promueven la creación de entornos favorables para el adecuado
desempeño de la eficiencia adaptativa, así como para las relaciones de
cooperación que permiten a los gobiernos locales alcanzar los objetivos
propuestos. Es necesario replantear la ruta del desarrollo desde el
desarrollo local, reformar el Estado y el gobierno local mediante retos y
desafíos, a fin de dinamizar el rol político-estratégico de los gobiernos
locales mediante dispositivos y herramientas para un buen gobierno
local5.
“El boom de la inversión pública en el Perú: ¿existe la maldición
de los recursos naturales?”, hace un análisis de la ejecución de los
4

El Banco Mundial en su portal público: www.bancomundial.org
La Dra. Morelba Brito de La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- el centro de
estudios sociológicos y antropológicos de la Universidad de Zulia de Venezuela en su ensayo
5
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recursos así como de la eficiencia de su asignación. El canon, el sobre
canon y la Inversión pública, la evolución de la pobreza y la maldición de
los recursos, la efectividad en la ejecución de la inversión pública, la
eficacia en la asignación de los recursos destinados a la inversión;
sugiriendo que los recursos nacionales de inversión deben orientarse
hacia coberturas prioritarias en las regiones y gobiernos locales, los
mismos que deben ser expuestos en los Planes Estratégicos y en los
Planes de Desarrollo Concertado. Así mismo, los distintos fondos deben
de concentrarse en uno solo que se distribuya de acuerdo a las reglas
establecidas previamente6.
1.2

Justificación

Los resultados del estudio contribuirán al ejercicio cabal de los derechos
ciudadanos reduciendo las relaciones clientelares, las contraprestaciones
materiales a cambio de favores políticos, así como de relaciones
paternalistas que dependen de relaciones clientelares; todo lo cual puede
provocar un clima de aparente tranquilidad y hasta seguridad para
muchos alcaldes y grupos que se benefician. Sin embargo, es frecuente
vivir una gestión una ilusoria, donde todos terminan perdiendo, pues no se
llegan a abordar problemas seculares, limitando el éxito de una gestión
local que no depende del trato complaciente con los sectores de la
población que muestran su adhesión al partido de gobierno municipal. De
esta manera los pobres resultados obtenidos, revestidos de populismo
coadyuvan contribuyen a la perpetuación de las injusticias sociales,
soslayando los problemas estructurales, al tiempo que se afianzan las
relaciones vinculadas a la corrupción. El infierno está empedrado de
buenas intenciones, dice Dante Alighieri, y pese a la buena voluntad de
algunos alcaldes y otras autoridades locales, la dinámica electoral arrastra
a fórmulas populistas que devienen en corruptas, ante la ausencia de
mecanismos técnicos y científicos de gestión y de evaluación objetiva de
los resultados.
6

Milton Von Hesse, Agenda 2011, Centro de Investigación de la Universidad el Pacifico.
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El estudio va a permitir medir los factores e indicadores de la
gestión, toda vez que al indagar acerca de los niveles de avance y
limitaciones de la dirección del concejo municipal Provincial de Otuzco,
permitirá definir la mensurabilidad de sus procesos. Así mismo, el estudio
contribuirá a que otras municipalidades tomen conocimiento acerca del
nivel de desviaciones en su recorrido estratégico. de suerte que puedan
avanzar para convertirse en un gobierno local efectivo; estableciendo
previamente un grupo promotor e impulsor integrado por funcionarios de
la Municipalidad y representantes de la sociedad civil, elegidos en los
espacios de concertación que el marco jurídico ampara.

La investigación es una línea de base y de metodología para
encauzar estudios complementarios de los funcionarios de gobiernos
locales, a fin de incrementar sus capacidades profesionales en el marco
de la prestación de servicios de calidad y efectividad municipal; en
consecuencia, es un instrumento de gestión referente para difundir y
aplicarlo en otras municipalidades para obtener mejores indicadores de
gestión municipal.

Estamos convencidos de que el trabajo emprendido puede
contribuir de manera efectiva a un proceso de cambio, para lograr una
sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde la niñez y la
adolescencia sean el verdadero presente y futuro.
2. Problema
¿Cómo mejorar la dirección municipal provincial de Otuzco en el marco de
la descentralización en la región La Libertad?

3. Hipótesis
Mediante un Modelo de Gestión mejora la Dirección Municipal Provincial
de Otuzco en el marco de la descentralización en la Región la Libertad
2011.
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3.1 Variable Independiente
Modelo de Gestión.
3.2 Variable Dependiente
Dirección Municipal Provincial de Otuzco.
4 . Objetivos
4.1 Objetivos Generales
Proponer un modelo de gestión para mejorar la Dirección Municipal en
la prestación de servicios públicos de calidad en el Concejo Provincial de
Otuzco – La Libertad.

4.2 Objetivos Específicos
Revisar el marco teórico sobre la descentralización y la gestión
Municipal.
Realizar un diagnóstico de la realidad problemática del Concejo
Provincial de Otuzco, para identificar las causas que motivan el
estudio.
Identificar un modelo de gestión que mejore la Dirección del Concejo
Provincial de Otuzco.

5. Marco Filosófico
Proceso integral de la Gestión Pública, ―capaz de satisfacer las
necesidades y expectativas de los ciudadanos‖ (Carta Iberoamericana
de la calidad en la gestión pública, 2010). Esta investigación entiende el
conjunto de políticas públicas, válidas para modernizar, reformar y
transformar la administración pública fomentando una cultura de
resultados, donde los indicadores son una herramienta fundamental para
medir el desempeño institucional.

Impulsar

la

administración
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pública

constituye

una

cultura

transformadora, dentro de una mejora permanente para satisfacer
progresivamente las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

La gestión municipal promueve el desarrollo local, concebido lo
local como la construcción social, o el proceso endógeno y exógeno con
―similares características económicas, laborales y medioambientales‖
(Alburquerque, 2004), capaz de movilizar recursos y esfuerzos en torno
a un proyecto común. Entendemos el ámbito local conformado por una
comunidad de personas capaces de identificarse entre sí, generado a
partir de las interacciones sociales y culturales, así como de la sujeción
de hechos históricos y culturales. También incluye la heterogeneidad y
complejidad del mundo real, sus características medioambientales
específicas, los actores sociales y su movilización en torno a estrategias
y proyectos diversos, así como a la existencia y acceso a los recursos
estratégicos para el desarrollo productivo.

El desarrollo local es el proceso de cambio y crecimiento
económico, socio cultural, político administrativo que conduce a lograr
una mejor calidad de vida en la población (Vázquez-1988). Es el espacio
en el que se concretizan las diversas iniciativas de la sociedad
organizada (Vásquez, 2000). La localidad o territorio se caracteriza por
una determinada ―estructura productiva, un mercado de trabajo, una
capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos naturales
e infraestructuras, un sistema social y político, y una tradición y cultura,
en los cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local‖
(Gallicchio, 2004).

El desarrollo local es la construcción social del territorio, donde
participan los diversos actores económicos, sociales y gobierno en la
construcción de una identidad y visión compartidas. En él se articulan
factores, recursos, potencialidades económicas, sociales, culturales y
ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas.
-12-

La gestión pública de un gobierno local, tiene la competencia
municipal de administrar, gerenciar, planificar, gobernar el territorio,
mediante un horizonte de desarrollo humano, que va más allá del
―crecimiento económico, crecimiento con distribución y satisfacción de
necesidades básicas‖ (Mendoza, 2010).

Según Sen (2000) el desarrollo permite la expansión de las
capacidades y libertades reales de los individuos. Enfoque que incluye
varios aspectos de la interacción humana, tales como: la participación, la
equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los
derechos humanos y otros, que son reconocidos por la gente como
necesarios para ser creativos, productivos y vivir en paz.
Marco normativo vinculado al proceso de descentralización. El
actual proceso de descentralización peruano se inició en el año 2002
con la promulgación de dos normas: Ley N° 27680, Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política
del Perú sobre descentralización (marzo del 2002); y Ley N° 27783, Ley
de Bases de la Descentralización (Junio del 2002). Ambas establecieron
los lineamientos normativos de diversos procesos vinculados requeridos
como indispensables para el desarrollo de la descentralización en el
país7.

En

primer

lugar,

se

estableció

la

descentralización

del

Presupuesto de la República con la finalidad de asegurar la participación
efectiva de la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestal,
proceso que sería desarrollado posteriormente en la Ley N° 28056, Ley
Marco del Presupuesto Participativo, aprobada en agosto del 2003. En
segundo lugar, se estableció la asignación de funciones, competencias y
recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, cuyos mecanismos e
7

Véase en las principales normas vinculadas al proceso de descentralización para el período 2002-2006.
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instrumentos se desarrollaron en la Ley N° 28273, Ley del Sistema de
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada en julio
del 2004. En tercer lugar, se estableció el inicio del proceso de
regionalización mediante la elección de Gobiernos Regionales en los
actuales departamentos, como una fase previa para la conformación de
regiones

mediante

referéndum,

estableciéndose

los

incentivos

económicos de dicha conformación en el Decreto Legislativo N° 955, Ley
de Descentralización Fiscal, promulgada en febrero del 2004; y en la Ley
N° 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de
Regiones, promulgada en julio del 2004. Finalmente, ae estableció la
estructura orgánica, las competencias, así como los bienes y rentas de
los Gobiernos Regionales y Locales, los cuales fueron desarrollados con
posterioridad, en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (noviembre 2002), y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades (mayo 2003), respectivamente.

En el marco del proceso de descentralización, el aspecto al cual
se le brindó mayor importancia tanto durante el gobierno de Alejandro
Toledo (2001-2006) como en el de Alan García (2006-2011), es el de
asignación de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y
Locales. Su importancia radica en el necesidad de acercar las
decisiones de políticas públicas a las autoridades locales, aquellas que
se encuentran más próximas a las poblaciones, las cuales conocen con
mayor exactitud las demandas de la ciudadanía, por lo que podrían
elevar el bienestar general mediante una gestión más focalizada de los
bienes y servicios públicos.

Sin embargo, a pesar de la importancia brindada a este proceso,
la evidencia muestra que el marco legal vinculado ha sido y viene siendo
complejo y desordenado. Éste se inició en octubre del 2003, con la
promulgación del Decreto Supremo N° 088-2003-PCM por el cual se
estableció la transferencia de los fondos, programas y proyectos de
-14-

lucha contra la pobreza (proyectos y programas del FONCODES,
PRONAA, PRONAMACHS, PROVÍAS RURAL y ORDESUR); y de los
proyectos de infraestructura productiva de alcance regional a los
Gobiernos Regionales (proyectos

de INADE, PROVÍAS RURAL y

electrificación rural), en función al Cronograma de Transferencias a los
Gobiernos Regionales y Locales para el año 2003 8-9. Más adelante, en
mayo del 2004, se promulgó el Decreto Supremo N° 038-2004-PCM, por
el cual se aprobó el Plan Anual de Transferencias de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales para el año 2004, que
en la práctica significó: (i) la complementación de la transferencia de
fondos, proyectos y programas del PRONAA y FONCODES iniciada en
el 2003, a 58 municipalidades provinciales y 165 distritales; (ii) la
transferencia del proyecto para el mantenimiento rutinario de caminos
vecinales -PROVÍAS RURAL-, a 97 Institutos Viales Provinciales; y, (iii)
la transferencia de los proyectos de inversión en infraestructura
productiva sectoriales a los Gobiernos Regionales10; y no así la
transferencia de ―competencias sectoriales‖ como establecía la norma.

Va a ser recién en julio del 2004, con la aprobación de la Ley N°
28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y
Locales, que se estableció un mecanismo operativo relativamente
sistemático para el proceso de asignación de transferencias de
competencias y funciones: el Sistema de Acreditación Nacional,
8

Promulgada en marzo del 2003 mediante el Decreto Supremo No. 036-2003-PCM. Cabe mencionar que
posterior a esta norma y previo a la promulgación del Decreto Supremo No. 088-2003-PCM, se aprobaron
la Resolución Presidencial No. 070-CND-P-2003 y la Resolución Presidencial No. 071-CND-P-2003, por
las cuales se aprobaron directivas sobre el procedimiento, y los mecanismos de verificación para la
ejecución de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de los fondos, proyectos y programas a
que se refiere el Decreto Supremo No. 036-2003-PCM; respectivamente.
9
Se estableció la transferencia de los proyectos de infraestructura social del FONCODES, que incluye el
PESP RURAL, a 241 Gobiernos Locales distritales; y los programas de comedores, alimentos por trabajo,
hogares y albergues, a cargo del PRONAA, a 67 Gobiernos Locales provinciales. Asimismo, se estableció
la transferencia del programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales y departamentales del
PROVÍAS RURAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 12 Gobiernos Locales y a 4
Gobiernos Regionales (Ancash, Cajamarca, Ica y San Martín), y la transferencia de proyectos de
reconstrucción de ORDESUR a 29 Gobiernos Locales provinciales.
10
Se incluyeron proyectos de infraestructura del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte Exterior
y Turismo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
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encargado de medir -a través de un Sistema de Información para la
Gestión Pública Descentralizada-, la capacidad y desempeño de los tres
niveles de gobierno, cuya finalidad es la de garantizar una transferencia
ordenada y progresiva de competencias, funciones y recursos del
Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y

Locales. Los

integrantes del Sistema de Acreditación son 3: el Gobierno Nacional, a
través de los sectores, el CND y los Gobiernos Regionales y Locales. Su
funcionamiento es como sigue:

Figura N°1
Funcionamiento del Sistema de Acreditación
1. Sectores del Gobierno Central
Proponen al CND los planes sectoriales de
transferencia de competencias y
funciones

Sistema de
Acreditación
3. CND
Elabora la metodología e indicadores
sobre la base del cual certifican la
acreditación de las transferencias de
competencias y funciones

2. Gobiernos Regionales y Locales
Solicitan y reciben las competencias en
función a los planes anuales de
transferencia y a sus capacidades de
gestión

La interacción de los actores que participan del Sistema de Acreditación,
así como la secuencia el funcionamiento del mismo se estableció en el
Decreto Supremo N° 080-2004-PCM, por el cual se aprobó el
Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos
Regionales y Locales. El proceso de asignación de competencias y
funciones,

denominado

también

―proceso

de

acreditación

de

competencias y funciones‖, empieza una vez que el Plan Anual de
Transferencias es aprobado y se desarrolla siguiendo las siguientes 4
etapas, tal como se muestra en la siguiente figura11.
11

Se estableció que los Planes Anuales de Transferencia de competencias deberán: (i) ser publicados mediante
Decreto Supremo antes del 6 de abril de cada año, (ii) contener los requisitos específicos e indicadores de gestión que
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Figura N° 2
Proceso de Transferencia de Competencias, funciones y recursos
a los Gobiernos Regionales
1. Solicitud y suscripción de convenios
(Hasta el último día hábil de abril)
Los Gobiernos Regionales y Locales solicitan al CND
la transferencia de competencias y recursos y
suscriben con éste y los sectores convenios de
cooperación para la asistencia técnica respecto a
las competencias solicitadas

2. Certificación
(Agosto – hasta último día hábil de
septiembre)
El CND o las entidades certificadoras
realizan la certificación de las
competencias sectoriales solicitadas.

Proceso de
Acreditación

4. Efectivización
(Desde el año siguiente al proceso de
acreditación)
El CND transfiere las funciones sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales
acreditados, previa suscripción de Actas
de Entrega y Suscripción y la
promulgación de los respectivos Decretos
Supremos

3. Acreditación
(Hasta el último día hábil de octubre)
El CND acredita a los Gobiernos
Regionales y Locales que cumplan con la
certificación

Los requisitos que deben cumplir los Gobiernos Regionales y Locales para
acceder a las competencias y funciones materia de transferencia también
fueron definidos en el reglamento de la Ley de Acreditación. Se
establecieron una serie de requisitos genéricos, algunos de ellos
innecesarios para la acreditación de capacidades de gestión locales, como
por ejemplo el contar con programas de inversiones con un presupuesto no
menor al 50% del FONCOMUN; elaborar programas de desarrollo
institucional local, o presentar cuadros de asignación de personal,
presupuesto analítico de personal, y reglamentos y manuales de
organización y funciones desarrollados acorde a las competencias
solicitadas. Todo esto desestima lo que debe constituir un sistema de
requerimientos simples y concretos para la acreditación de capacidades
deberán cumplir los Gobiernos Regionales y Locales que soliciten la transferencia de competencias sectoriales, y (iii)
ser elaborados a partir de los planes sectoriales (propuestos por los Sectores hasta el último día hábil del mes de
febrero de cada año).
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para la transferencia de funciones. Para quienes sí se establecieron
requisitos mínimos simplificados, fue para aquellas municipalidades que
perciben menos de 8 UIT por concepto de FONCOMUN, así como para
aquellas que cuentan con capacidad instalada insuficiente, estableciéndose
para estos casos la elaboración de los Planes de Desarrollo Local
Concertado, la elaboración y aprobación del Presupuesto Participativo y las
actas de instalación y sesiones de los Concejos de Coordinación Local. Por
último, el reglamento de la Ley de Acreditación también estableció la
elaboración de un Plan de Transferencia Sectorial de Mediano Plazo para
un período de 5 años, el cual deberá ser trabajado por los Sectores en
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales hasta fines del mes
de octubre de cada año, y deberá ser consolidado por el CND para su
aprobación mediante Resolución.

El marco normativo del proceso de asignación de competencias y
funciones se completa con la promulgación del Decreto Supremo N°
052-2005-PCM (julio 2005) y del Decreto Supremo N° 021-2006-PCM
(abril 2006), por lo cuales se aprobaron los Planes Anuales de
Transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales para los años 2005
y 2006, respectivamente. En el primero de ellos se estableció la
transferencia a los Gobiernos Regionales de 28 funciones sectoriales
vinculadas a los sectores de Agricultura, Energía y Minas, Salud y
Transportes y Comunicaciones; y en el caso de los Gobiernos Locales,
la transferencia de aquellas funciones que les habían sido asignadas a
las municipalidades con anterioridad (programas del PRONAA y
FONCODES12), así como los programas del PROVÍAS RURAL a 12
nuevos Institutos Viales Provinciales (IVP)13. Por otro lado, en el Plan de
Transferencias para el año 2006, se estableció la transferencia a los

12

Se estableció la suscripción de Convenios de Gestión entre el MINDES y los 406 Gobiernos Locales distritales

(verificados por el CND) para la ejecución de los programas de FONCODES en el año 2005. En el caso de la
transferencia del PRONAA, se estableció el fortalecimiento del proceso de transferencia iniciado en el 2003, con las
125 municipalidades provinciales verificadas con las cuales el MINDES había firmado Convenios de Gestión.
13

Ubicados en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno.
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Gobiernos Regionales de funciones de los sectores de Educación,
Energía y Minas, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo y de la
Presidencia del Consejo de Ministros. En cuanto a los municipios
provinciales se

programó la transferencia de los programas del

PRONAA y del PROVÍAS RURAL, mientras que en el caso de los
municipios distritales no se consideró transferencia alguna.

Como puede apreciarse, el marco legal vinculado al proceso de
descentralización de competencias y funciones hacia los Gobierno
Regionales y Locales ha sido desordenado, complejo y diverso, lo cual
se evidencia en un sistema para la acreditación de competencias y
funciones cargado de requisitos, alguno de ellos innecesarios,
enmarcados en un sistema poco claro. Además de que lo establecido en
la normativa no se ha traducido al plano práctico, desde que: (i) algunas
competencias y funciones se han asignado y otras no, (ii) algunas en los
plazos y condiciones establecidas y otras fuera de ellos, (iii) no se han
contemplado

la

transferencia

de

los

correspondientes

recursos

financieros, personal, acervo documentario y activos físicos para poder
acceder a las competencias y funciones transferidas de manera
adecuada (tal como lo establece la normativa); lo cual evidencia un
proceso que ha mostrado cierta renuencia por parte de los sectores del
Gobierno Central a descentralizarse14.

Este conjunto de factores adversos para el desarrollo de la
descentralización de competencias y funciones es lo que llevó al Poder
Ejecutivo a emitir en octubre del 2006 dos Decretos Supremos, primero
el Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, por el cual se establece la
culminación de las transferencias de competencias y funciones

14

Tal como lo señala PRODES (2007): “...la lentitud de las transferencias de responsabilidades, loengorroso y confuso

de los procedimientos de acreditación y el hecho de que las funciones transferidas correspondían a tareas que ya se
estaban ejecutando en los niveles descentralizados, acrecentaron la precepción de un proceso débil para lo cual no
existía voluntad política”.
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programadas para el período 2006-2010 hacia fines del año 2007; y
luego, el Decreto Supremo N° 076-2006-PCM por el cual se amplía el
Plan Anual de Transferencias del año 2006 asignándose mayores
competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales. Si bien
estas dos últimas normas otorgan mayor dinamismo al proceso de
descentralización peruano, al mismo tiempo establecen nuevos desafíos
desde que el esquema de funcionamiento y las bases del sistema de
acreditación de competencias y funciones no evidencian cambio alguno,
lo cual podría retrasar el avance del proceso de descentralización.
Adicionalmente, se plantean el desafío y la interrogante de si los
Gobiernos Locales se encuentran en condiciones de asumir las
competencias y funciones que se les transfieran, por lo que se considera
de suma importancia contar con herramientas para medir dichas
capacidades de gestión local.

En ese sentido, se torna indispensable brindar mayor atención a
la formulación y puesta en marcha del Sistema de Información para la
Gestión Pública Descentralizada que establece la Ley del Sistema de
Acreditación, para la medición del desempeño y las capacidades de
gestión de los Gobiernos Locales, en la medida en que éste se
constituye como la herramienta técnica más importante para garantizar
una transferencia ordenada y progresiva de competencias, funciones y
recursos del Gobierno Nacional hacia estos niveles de gobierno. En
esencia, se requiere que dicho sistema sea simple e intuitivo pero al
mismo tiempo riguroso; que se fundamente en metodologías robustas,
que permitan capturar a cabalidad el desempeño de las unidades de
gestión local. Una propuesta metodológica de este tipo se presenta a
continuación.

Concertación social como espacio de diálogo y consenso para
solucionar controversias, hacer abogacía e incidencia a favor de las
políticas públicas (CND); y generar espacios de concertación y
-20-

participación como: Mesas de Concertación, Planes de Desarrollo,
Presupuestos Participativos, Consejos de Coordinación Local, Acuerdos
de Gestión, Vigilancia Ciudadana, etc. La Mesa de Concertación para la
Lucha Contrala Pobreza (MCLP), es un espacio de concertación social
donde el Estado y la sociedad civil se ponen de acuerdo y toman
decisiones para luchar contra la pobreza. La Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza, 2006, es un prestador local y fomenta la
participación activa de la ciudadanía mediante su función promotora
local de desarrollo. Este organismo debe actuar como promotor,
integrador y planificador estratégico.

Participación ciudadana como una condición básica para la
―confianza y transparencia pública‖ (Kliksberg, 2001), la renovación
institucional, la participación y vigilancia de la población en la gestión
gubernamental. Como plantea el CND, la participación ciudadana es el
ejercicio de la ciudadanía, el encuentro de ciudadanos, a nivel individual
u organizado, donde se relacionan autoridades y población, a partir de lo
cual se tomen decisiones en favor del desarrollo local.

La participación, como el espacio que facilita la creación de
condiciones

para

la

transparencia

de

los

actos

públicos,

desburocratizados y descentralizados, favorece la cogestión de los
ciudadanos, la renovación institucional, la participación y vigilancia de la
población en la gestión gubernamental. La concertación también implica
inclusión social, al crear una nueva forma de legitimación política,
basada en una articulación entre el Estado y el tejido social, en la que se
renueva la capacidad de vincular la eficacia y la efectividad en la gestión
municipal.

La gestión municipal implica además elaborar el presupuesto
público en función a resultados, es decir, programar, asignar, ejecutar y
evaluar los recursos municipales en concordancia con los cambios
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específicos y positivos del bienestar ciudadano (MEF, 2009).

Instrumentos de

Gestión. La gestión municipal articula la

planificación estratégica y operativa, donde la planificación estratégica
es un proceso sistémico y colectivo, orientado a la construcción de una
imagen futura del territorio, y de generación del aprendizaje social e
institucional (GTZ, 2008). En consecuencia abarca los mecanismos
adecuados para la toma de decisiones, así como del desarrollo eficiente,
reflexivo e intencional de las diversas acciones humanas.

El Gobierno lo ejercen el Alcalde y nueve regidores mediante
normas y competencias administrativas, con la finalidad de constituir una
Municipalidad Provincial de garantía. El Órgano de Dirección mediante
los órganos de línea y apoyo, conformados por la Gerencias
Municipales: Administración, Asesoría Jurídica, Servicios Públicos,
Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Rentas, Procuraduría Pública y los
órganos de asesoramiento11.

Los instrumentos de gestión más relevantes que considera el
estudio

son:

Plan

de

Desarrollo

Local

Concertado

(PDLC)15,

Presupuesto Participativo (PP), Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Acondicionamiento
Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Rural, y el
Sistema de Gestión Ambiental Local 11; así como las acciones
enmarcadas en el Reglamento del Concejo Municipal, el Presupuesto
Anual y sus modificaciones, el Cuadro de Asignación de personal y el
Régimen de Organización Interior de la Municipalidad (ROF-MOFMAPRO-TUPA).

15

El PDLC es una herramienta de planificación local, que fue elaborado por la Universidad Nacional de Trujillo con
apoyo del Fondo Contravalor Ítalo Peruano, con el liderazgo de la municipalidad, y participación de las organizaciones
e instituciones y los diversos actores sociales, culturales, políticos y económicos de la Provincia, en el año2007 por la
misma gestión municipal que gobierna actualmente.
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Presupuesto Participativo, es un instrumento de política y a la
vez de gestión, por la cual las autoridades regionales y locales, así como
las organizaciones legítimamente constituidas, deciden cómo y a donde
se van destinar los recursos públicos. Es un mecanismo de suma
importancia para la participación ciudadana, al buscar involucrar a la
población tanto en la gestión como en la gobernabilidad local, y en la
formulación, ejecución y evaluación de los diversos programas y
proyectos de desarrollo local.

Planificación Estratégica. Algunos Municipios adolecen de falta de
planificación propia, y deben asumir no obstante el reto de continuar con
el Plan de Desarrollo Concertado, o el Plan Estratégico existente de la
gestión saliente. Por lo tanto, continuarán el curso que la gestión ha
dejado.

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), es un
instrumento de largo plazo, que sirve para diseñar las políticas públicas
locales, y permite orientar esfuerzos y recursos (actores económicos,
sociales e institucionales) en el desarrollo local; y el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI), es un instrumento de mediano plazo, que expresa los
lineamientos de gestión municipal. Sirve para rediseñar los procesos
claves de la municipalidad, en el buen desempeño local.

Planificación operativa. Con dos elementos: El Plan Operativo
Institucional (POI), consiste en priorizar, organizar y programar objetivos,
resultados,

metas,

indicadores,

acciones

y recursos de la

municipalidad en cada año. Y el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), como instrumento que permite asignar recursos al POI municipal,
es decir, distribuye los recursos en base a las prioridades municipales de
cada año fiscal.

La planificación operativa como proceso técnico-operativo
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institucional, que ayude a definir objetivos de corto plazo, lograr los
resultados de la planificación estratégica, y establecer estrategias,
metas, recursos y responsabilidades en el desarrollo institucional y local
(GTZ, 2008).

Eficiencia mensurable, monitorea la efectividad de sus
competencias en el ámbito de la descentralización nacional, Se debe
evitar comprometer la calidad de vida de las poblaciones futuras
mediante prestación de servicios públicos municipales, ejecutar obras de
infraestructura local, satisfacer las crecientes necesidades, reduciendo
los principales problemas causa de las desviaciones y diferencia de
resultados en el Municipio de Otuzco. Por ende es imperativo mensurar
la capacidad de sus capitales latentes; sustento para generar riqueza
mediante su Capital Natural (Suelo, Clima, Fauna, Flora, Agua). Capital
Humano (Educación Formal, Entrenamiento en Habilidades, Autoestima
y

emprendedurismo,

Formación

Científico

Tecnológico,

Cultura,

Resiliencia). Capital Social (Cultura de Co-opetencia, Organizaciones
Sociales y Redes Sociales). Capital Físico (Energía Eléctrica, Red Vial,
Parque automotor y Transportes, Servicio Telefonía y Radio y
Televisión). Capital Financiero (Banca del Estado, Caja Municipal
Regional y ONGs).

Metodologías para el análisis del desempeño y la eficiencia
municipal. En la presente sección se establecen varias metodologías
para la medición de las capacidades de gestión municipal, con la
finalidad de realizar posteriormente un análisis de eficiencia municipal.
Tal como se mencionó anteriormente las metodologías planteadas en
esta sección constituyen una propuesta metodológica para el diseño del
Sistema de Información para la Gestión Pública Descentralizada que
establece la Ley del Sistema de Acreditación.

En nuestro país no se encuentra documentación relativa a la
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medición técnica de la eficiencia en la gestión municipal. Los modelos
estadísticos que se presentan en este apartado constituyen una
referencia que convierte en cuantificables y objetivamente mensurables
las gestiones locales.

Una posible forma de estimar la eficiencia municipal es mediante la
comparación de qué tan bien las municipalidades convierten los inputs
(recursos) en outputs (productos, bienes y servicios), es decir evaluando
qué tan bien gastan las municipalidades del país. Para la medición de la
eficiencia municipal es necesario estimar previamente una Frontera de
Posibilidades de Producción (FPP), la cual captura la tecnología de
operatividad para cada muestra de municipios, y luego evaluar el
desempeño de cada una de estas municipalidades como la distancia a
dicha frontera.

Acorde a la revisión de la literatura, las fronteras de producción
pueden construirse mediante técnicas no paramétricas y paramétricas,
las cuales reproducen la mejor combinación de resultados dentro de una
muestra de productores (en nuestro caso, municipalidades). A
continuación se describirán las metodologías que se emplearán para
realizar el análisis de eficiencia municipal, tres no paramétricas y dos
paramétricas (determinística y estocástica).

Análisis no paramétrico: FDH, DEA-CRS y DEA-VRS. Las
metodologías no paramétricas analizan la eficiencia de las unidades
productivas a partir de un conjunto de supuestos adoptados sobre la
referencia tecnológica, usualmente desconocida, tomando como base
los datos disponibles. Destacan por su flexibilidad y la posibilidad de
adaptarse a un contexto de múltiples inputs y outputs. Destacan dos
metodologías en este grupo, Free Disposal Hull (FDH) y Data
Envelopment Analysis (DEA), ésta última tanto para rendimientos
constantes como para rendimientos variables a escala.
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Free

Disposal

Hull

(FDH).

La

metodología

FDH

fue

originalmente esbozada por Farell (1957) quien desarrolló un índice de
eficiencia técnica para medir la máxima reducción equiproporcional en la
totalidad de inputs consistente con la producción de outputs observados
(Coelli et. al, 2002). De esta manera, una unidad productiva es considerada
técnicamente eficiente si es posible producir el mismo nivel de outputs con
el empleo de menos inputs.

Formalmente, la metodología FDH fue propuesta por Deprins, Simar y
Tulkens (1984) para analizar la eficiencia relativa de las operaciones
realizadas por las oficinas postales de EEUU. Ésta establece una frontera
de producción no convexa representada por la combinación de los mejores
resultados dentro de una muestra de productores y luego estima la
ineficiencia relativa de los productores como la distancia a dicha frontera.
La metodología impone sólo una restricción a la tecnología de producción,
vinculada al uso de los inputs/outputs, los cuales pueden utilizarse
libremente, lo cual garantiza la existencia de una frontera de posibilidades
producción continua dentro de una muestra de observaciones16

Dados K municipios, N inputs y D outputs, la metodología procede de
la siguiente manera:

(i)

Para el municipio k se seleccionan todos los municipios

que son más eficientes que éste, es decir aquellos que producen más de
cada output con menos de cada input. Si no es posible encontrar un
municipio más eficiente, el municipio k es considerado eficiente y se le
asigna un puntaje de eficiencia.

De esta manera se construye la frontera de posibilidades de
16

La metodología FDH destaca por su flexibilidad dado que no impone ninguna restricción sobre la forma de la frontera
de posibilidades de producción en comparación a la convexidad impuesta por la metodología Data Envelopment
Analysis (DEA-VRS), como se verá más adelante.
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producción, la cual se conforma por las mejores prácticas municipales
dentro de una muestra de municipios.

(ii)

Posteriormente, los productores ineficientes (ubicados al

interior de la frontera de posibilidades de producción) son ordenados
según su distancia relativa a la frontera de producción estimada, y se le
asigna un puntaje de eficiencia.

Cabe mencionar que la metodología FDH, así como todas las
metodologías no paramétricas, permiten realizar una eficiencia relativa
bajo dos orientaciones: en términos de inputs y de outputs. Así, una
municipalidad es denominada ―eficiente en términos de inputs” cuando
reduce proporcionalmente la mayor cantidad de inputs sin alterar el nivel
de outputs, en comparación a otros municipios. De la misma manera,
una municipalidad es denominada “eficiente en términos de outputs”
cuando incrementa proporcionalmente una mayor cantidad de outputs
manteniendo invariables las cantidades de inputs empleados, en
comparación a otras municipalidades.
De esta manera, si el municipio k es ineficiente, el puntaje de
eficiencia en términos de los inputs utilizados es igual a:

Dónde:
k1,…,kl: son los l municipios más eficientes que el municipio p.
Para obtener el puntaje de eficiencia en términos de outputs, se
procede de manera similar que para el caso anterior:
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Para recrear el funcionamiento de la metodología FDH se supondrá un
ejercicio simple de simulación numérica para el caso de un input y un
output. Asumamos que existe una muestra de 5 municipalidades las
cuales tienen los siguientes niveles de input y output:

Tabla N° 1
Valores de simulación para la construcción de la frontera FDH
Input

Output

Municipalidad A

1000

75

Municipalidad B

1150

76

Municipalidad C

1200

85

Municipalidad D

1500

80

Municipalidad E

1650

82

De la lectura de la tabla anterior puede deducirse que las municipalidades D
y E son ineficientes en términos relativos, dado que ambas gastan mayores
recursos que la municipalidad C (1500 y 1800, respectivamente contra
1200), y obtienen al mismo tiempo un producto menor (80 y 82,
respectivamente contra 85). Por otro lado, utilizando el mismo criterio, las
municipalidades A, B y C son relativamente eficientes, por lo que les
corresponde situarse sobre la frontera de posibilidades de producción FDH
20. Así, utilizando la información de la tabla 2, la frontera de posibilidades
de producción FDH viene representada en la fig. 3 por la línea segmentada
ABC, la cual corresponde a las observaciones eficientes.
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Figura Nº 3
Frontera de posibilidades de Producción: Fee Disposal Hull (FDH)
y

C
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D
B
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1500 1650
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Si bien existen ventajas asociadas al empleo de la metodología FDH como
su parsimonia y flexibilidad, así como el no requerimiento de una
especificación para la función de producción, etc., en el análisis de la
eficiencia relativa estas ventajas constituyen al mismo tiempo desventajas.

Primero, dado que en una metodología no paramétrica, la frontera
de producción está influenciada por outliers o puntos extremos anómalos
(Vanden Eeckhaut et. al., 1993).

Segundo, por el hecho de que una municipalidad puede ser
considerada “eficiente por default”, cuando tiene el nivel de gasto más bajo
dentro de una muestra de municipalidades y no domina o no es dominada
por otros municipios, o cuando no existen otras municipalidades con mejor
desempeño para al menos un output (Vanden Eeckhaut et. al., 1993).

Tercero, puede representarse en el figura 4. Como se vio
anteriormente, la frontera FDH viene representada por la línea segmentada
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ABC, la cual corresponde a las observaciones eficientes de la muestra.
Ahora bien, es posible calificar a estas observaciones como no “dominadas”
por otras de la muestra, dado que para estas observaciones no existen
unidades productivas que produzcan el mismo o un mayor nivel de outputs
con igual o una menor cantidad de recursos o inputs. Así por ejemplo, el
productor C domina a los productores D y E, dado que el primero obtiene un
mayor nivel de outputs con menos recursos. Sin embargo, si consideramos
al productor A, observamos que no es comparado con otros productores, por
lo que no domina ni es dominado por otras unidades productivas, por lo que
es considerado ―eficiente por default‖.
Data Envelopment Analysis (DEA-CRS). Esta metodología fue introducida
por Farrell (1957) y popularizada por Charnes, Cooper y Rhodes (1978).
Asume una frontera de producción constante, la cual se construye mediante
métodos de programación lineal. De manera similar que para el caso de la
metodología FDH, la aproximación DEA-CRS permite el cálculo de la
eficiencia municipal a partir de dos dimensiones, es decir en términos de
inputs y outputs. Un análisis de eficiencia en términos de inputs permite
evaluar, cuánta cantidad de inputs puede ser proporcionalmente reducida
manteniendo las cantidades de outputs. Por otro lado, el análisis en términos
de

outputs,

permite

estimar

en

cuánto

puede

incrementarse

proporcionalmente el nivel de outputs sin modificar la cantidad de los inputs
empleados.

La descripción analítica del modelo bajo la hipótesis de rendimientos
a escala constante, asume que dados n municipios, cada uno produce m
diferentes outputs utilizando k diferentes inputs. Formalmente, la solución
del

modelo

DEA-CRS

implica

resolver

programación matemática:
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el

siguiente

problema

de

MIN

,

S.a. – yi + Y
xi - X

0

0

0

Dónde:
yi : Vector de ouputs producidos por el municipio
xi: Vector de inputs utilizados por el municipio
Y: Matriz (m x n) de outputs para todos los municipios
X: Matriz (k x n) de inputs para todos los n municipios
: Vector (n x l) de constantes
i : Toma los valores desde 1 a n.
: Escalar que representa el puntaje de eficiencia para un determinado
municipio, el cual satisface la restricción

1.

Al igual que en la metodología FDH, el puntaje de eficiencia ( ) se calcula
como la distancia entre un municipio y la frontera de posibilidades de
producción, la cual se define como la combinación lineal de las mejores
observaciones dentro de una muestra de municipalidades. Dado que el
escalar

toma los valores menores o iguales a uno, se producen los

siguientes dos casos:

i)

<1: la municipalidad evaluada es ineficiente dado que se
encuentra al interior de la frontera de producción.

ii)

=1: la municipalidad evaluada se encuentra sobre la frontera de
producción, por lo que es considerada eficiente.

El vector λ mide los pesos empleados para estimar la ubicación de una
unidad de gestión ineficiente, si éste fuera a convertirse en eficiente. Así, las
unidades de gestión ineficientes podrán ser proyectadas sobre la frontera de
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posibilidades de producción como una combinación lineal mediante el
empleo de estos pesos.
Data Envelopment Analysis (DEA-VRS). Esta metodología fue introducida
por Banker, Charnes y Cooper (1984) y a diferencia de la metodología FDH
o la DEA-CRS, asume una frontera de producción convexa, la cual se
construye incorporando la restricciónn1' λ = 122 al modelo DEA-CRS
(modelo anterior) de esta manera es posible analizar el modelo para
rendimientos a escala variables. Así, incorporando esta restricción, la
solución del modelo implica resolver el siguiente problema de programación:

MIN

,

s.a. – yi + Y

0

xi - X
n1’

0

=1
0

Dado que la medida de eficiencia obtenida no indica si el municipio opera en
el ámbito de rendimientos a escala crecientes o decrecientes, es posible
remplazar la restricción n1'

= 1, por la de rendimientos a escala no

crecientes n1' ≤ 1, propuesta por Färe et. al. (1994).

De esta manera, si la medida de eficiencia bajo este supuesto es
equivalente a la obtenida bajo rendimientos a escala variable, entonces
puede señalarse que un determinado municipio opera en el campo de
rendimientos a escala decreciente. Por el contrario, si las medidas de
eficiencia fueran diferentes, entonces aquel municipio opera en el campo de
rendimientos a escala creciente.

A continuación se grafican las fronteras de producción para el caso
de un input y un output empleando la metodología DEA, bajo el supuesto de
retornos constantes y variables a escala, considerando la información
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numérica proporcionada por la tabla 2.

Figura. Nº 4
Fronteras de Posibilidades de Producción: DEA (crs) y DEA (vrs)
y

DEA (RCE)

76
75

DEA(RVE)

C

85
82
80

E
D
B
A

x

1000

1150 1200

1500

1650

La frontera de producción para retornos variables a escala, DEA (vrs), viene
representada por la línea que une un punto del eje de las abscisas con el
punto A y luego éste con el punto C. Por otro lado, la frontera para retornos
constantes a escala viene representada por la línea punteada, la cual es una
línea recta que une un punto del eje de las abscisas con el punto A, dado
que es en este punto en el cual se obtiene el ratio output-input más elevado
(0.75). De esta manera, bajo esta metodología sólo una observación es
considerada como eficiente.

Cabe mencionar que debido a la convexidad impuesta por la
metodología DEA (vrs), la observación B, la misma que era considerada
eficiente bajo la metodología FDH, es ahora ineficiente. Así, es posible
afirmar que la metodología DEA (vrs) es mucho más rigurosa que la
metodología FDH. Una unidad de gestión que es eficiente bajo la
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metodología FDH no siempre lo será bajo la metodología DEA (vrs), sin
embargo, una unidad de gestión considerada eficiente bajo la metodología
DEA (vrs) siempre será eficiente bajo la metodología FDH. En términos
cuantitativos, este hecho implica que los puntajes de eficiencia serán
menores en la metodología DEA (vrs).

Análisis paramétrico: determinístico y estocástico.

Las metodologías

paramétricas a diferencia de las no paramétricas, especifican previamente al
análisis de eficiencia, una determinada forma funcional para la referencia
tecnológica con la finalidad de recoger las relaciones entre las variables
analizadas. Una de las funciones de producción más utilizada debido a su
sencillez ha sido la función Cobb-Douglas, sin embargo, en la literatura se
han utilizado funciones más complejas como la translogarítmica, CES y la
Leontief generalizada. Las aproximaciones paramétricas se clasifican en
dos: determinísticas y estocásticas.
Modelo determinístico. Las metodologías determinísticas para el análisis
de eficiencia consideran como ineficiencia técnica cualquier desviación de la
frontera de producción. Este tipo de modelos asumen una relación del
siguiente tipo:

Yi = xi - ui
Donde:
yi : variable output
xi : variable input
: Parámetro a ser estimado
Ui: Término de error, con ui 0

Su estimación puede realizarse mediante mínimos cuadrados ordinarios
modificados (modified ordinary least squares, MOLS) o mediante mínimos
cuadrados corregidos (corrected ordinary least squares, COLS). El primero
de ellos asume una función de distribución para la perturbación, de forma tal
-34-

que luego de la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios, el
término constante se modifica por la media de la función de distribución
asumida. Por otro lado, el método de estimación COLS corrige el término
independiente por el máximo residuo positivo de la estimación por mínimos
cuadrados ordinarios inicial. De esta manera, la totalidad de observaciones
se ubicarán por debajo de la frontera, a excepción de la más eficiente que se
corresponderá con la unidad utilizada en el proceso de corrección.

Si bien ambas aproximaciones para la estimación de fronteras de
producción determinísticas brindan resultados robustos, en la literatura
debido a su sencillez e intuitividad se ha privilegiado la estimación de dichas
fronteras mediante mínimos cuadrados corregidos, COLS (Lovell, 1993)
luego de la correspondiente transformación logarítmica (véase Greene,
1993).
Modelo estocástico. Los modelos para la estimación de fronteras
estocásticas fueron propuestos de manera independiente por Aigner, Lovell
y Schmidt (1977) y Meeusen y Van den Broeck (1977). En la propuesta
original involucraban la especificación de una función de producción cuyo
término de error se conformaba por dos componentes independientes, uno
que consideraba efectos aleatorios y otro de ineficiencia técnica.

Así, las desviaciones respecto de la frontera es posible explicarlos
en función a estos dos componentes.

Este modelo puede expresarse de la siguiente manera:
yi = xi + (vi – ui), i = 1,…, N

Donde:
yi: es la producción (expresada en logaritmos) de la producción
del ith municipio
xi: es el vector kx1 de las cantidades de input del ith municipio
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: es un vector de parámetros desconocidos
vi:

son

variables

aleatorias

las

cuales

son

asumidas

independientes e idénticamente distribuidas (iid), con N (0,
ui:

son

variables

aleatorias

no

negativas

las

).

cuales

corresponden al componente de ineficiencia técnica en la
producción,

las

cuales

son

asumidas

habitualmente

independientes e idénticamente distribuidas (iid), con
La especificación original planteada anteriormente ha sido extendida en
diversas líneas. Sin embargo, la mayoría de estas extensiones se han
centrado en: (i) los supuestos que subyacen la especificación más general
para la distribución de ui (por ejemplo, se han propuesto distribuciones
truncadas, exponenciales o del tipo gamma); (ii) las consideraciones de
análisis de eficiencia técnica para datos de panel y de corte transversal; y (iii)
la extensiones metodológicas para la estimación de funciones de costos.

El método de estimación para las fronteras estocásticas depende de
la función de distribución que se asuma para el componente de ineficiencia.
Por ejemplo, si se considera que la distribución de dicho componente es
semi-normal (Véase Greene, 1993), la estimación se realizará por máxima
verosimilitud, previa estimación del error compuesto mediante mínimos
cuadrados ordinarios. Por otro lado, dado que las metodologías de
estimación no imponen restricciones sobre la distribución del componente
aleatorio, este es habitualmente asumido independiente e idénticamente
distribuido, es decir N (0, σ v 2).
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Figura. Nº 5
Fronteras de Posibilidades de Producción determinística y estocástica

y
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OLS

x

Hasta aquí se han expuesto las metodologías disponibles en la literatura
para el cálculo y el análisis del desempeño y de las capacidades de gestión
municipales. Se ha explicado el funcionamiento de cada una de ellas, se
han expuesto sus ventajas y desventajas asociadas, así como los
procedimientos y las diversas aproximaciones para su estimación.

Sin embargo, dado que el marco metodológico desarrollado
establece un análisis de eficiencia relativa, es indispensable que éste sea
complementado para su aplicación con una tipología municipal, es decir,
que sea practicado a través de grupos de municipios, para una evaluación
de la eficiencia en municipalidades con características similares. Esto es
necesario en un contexto de heterogeneidad municipal que muestra
desiguales niveles de urbanidad, tamaño de población, necesidades
básicas insatisfechas, etc., y que impide el desarrollo de un análisis de
eficiencia integral agregado. Metodológicamente es incorrecto comparar los
desempeños de municipalidades con características tan diversas, dado que
nos brindaría resultados de eficiencia sesgados, inconsistentes y
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difícilmente interpretables. No hace falta argumentar demasiado este punto,
dada la enorme disparidad de nuestro territorio. Además, una de las
ventajas adicionales para realizar evaluaciones de eficiencia segmentadas
radica en la posibilidad de controlar la presencia de outliers (puntos
extremos anómalos), dado que municipalidades de este tipo deberían
corresponder

a

aquellas

que

mantienen

características

comunes,

particulares.
Modelos de Crecimiento. Cualquier propuesta de tipología municipal,
deberá desarrollarse a partir de un análisis de patrones de gestión,
considerando los modelos de crecimiento que se exponen brevemente a
continuación:

Modelo

de

“crecimiento

económico”,

producto

de

la

industrialización y la productividad de los actores económicos de un
determinado territorio, la estrategia central de desarrollo se centra en el
crecimiento de la economía de mercado y la industrialización, en otros
casos en la tecnificación de la agricultura, por lo tanto, se mide el desarrollo
de un país en base a la tasa decrecimiento del Producto Bruto Interno
(PBI).
Modelo de “crecimiento con distribución”, inspirado en el Estado
del Bienestar, inicialmente desarrollado en Europa, y en particular en los
países nórdicos; plantea que el crecimiento es inherentemente inequitativo,
por ello es necesario diseñar políticas que incluyan objetivos económicos y
sociales. Apostando por un mayor protagonismo del Estado a nivel de la
economía y la redistribución de la riqueza, con medidas en política
educativa, reforma agraria y tasas redistributivas.
Modelo de “satisfacción de necesidades básicas”, centra su
atención en bienes y servicios mínimos que requiere la población para vivir:
alimentos, vivienda, empleo, educación, salud, saneamiento y medio
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ambiente sano.

Modelos de Gestión. Muchas Municipalidades Distritales y Provinciales
actúan en los márgenes de la legislación, y muy lejos de la concertación
regional o nacional, debido a la falta de una base ideológica o conceptual, a
la crisis endémica de nuestro sistema de partidos políticos, y en general, a
las deficiencias de nuestra cultura política y cívica. Estos son aspectos que
no podemos remediar en nuestro estudio. Sin embargo, aun arrastrando
todas estas debilidades, apreciamos la necesidad y conveniencia de
establecer un modelo de gestión con variables cuantificables, que den lugar
a políticas que puedan ser continuadas de un período a otro.
La mayoría de nuestras municipalidades se ubica en el modelo
tradicional. Por lo que, entenderlas como gobiernos locales, va a implicar
tener una visión mucho más amplia, permitiendo diseñar políticas públicas
locales, que busquen en todo momento mejorar las condiciones y calidad
de vida de los ciudadanos. Esto quiere decir que la gestión municipal no
tan solo tiene que ver con el aspecto de servicios; también implica diseñar
políticas públicas locales, establecer políticas sociales de educación, salud,
nutrición, etc. Promover el desarrollo económico, ambiental e institucional.
El constituir un gobierno local implica diseñar una Hoja de Ruta, que
permita visionar el futuro, lo cual implica un trabajo interrelacionado y
concertado entre la sociedad civil y el gobierno local, que proponemos
analizando comparativamente los cuatro

―Modelos Internacionales de

Gestión de la Calidad Total‖: el Modelo EFQM de Excelencia, el Modelo
Gerencial Deming, el Modelo Iberoamericano para la Excelencia, y el
Modelo Malcolm Baldrige, en base a la

comparativa de las variables

definitorias de la misión, enfoque, esquema estructural, retroalimentación,
número de criterios y conceptos o principios fundamentales.
El propósito del Análisis Comparativo es mostrar cuáles son las
similitudes y las diferencias entre cada uno de los modelos con el objeto de
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poder identificar aquellos elementos que contribuyen a mejorar la gestión
del Municipio.
Identificadas las características de cada uno de los modelos se
establecerá un análisis comparativo en base a las siguientes variables
definitorias:

Misión,

Enfoque,

Esquema

Estructural,

Sistema

de

Retroalimentación o Feedback, Criterios y Subcriterios, y por último,
Conceptos o Principios Fundamentales.
Tabla N° 2
Modelos de Gestión de la Excelencia Total
Modelo

Variables Definitorias

I. EFQM

1. Misión

II. GERENCIALDEMING

2. Enfoque

III. IBEROAMERICANO

3. Esquema estructural

IV. MALCOLMBALDRIGE

4. Retroalimentación
5. Número de criterios
6. Conceptos o principios fundamentales

Identificamos sus similitudes y diferencias entre cada uno de los Modelos
en sus variables definitorias con el objeto de disponer de los elementos
de me jor a.
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T abla N° 3 Ca racte rí sticas de Va riab les Defi nito rias

Modelo

Misión
Los resultados excelentes con respecto al rendimiento, clientes,

I

personal y sociedad se logran a través del liderazgo, el personal,
la política y estrategia, las alianzas y los recursos, y los procesos

II

Muy similar, al anterior, debido a que los resultados excelentes
se consiguen no sólo con el liderazgo, sino también con un estilo
de dirección y procesos adecuados.
Como misión crear un sistema organizativo que fomente la
cooperación,
aprendizaje

III

tanto interna
que

facilite

como

externa

así

como

un

la implementación de prácticas de

gestión de procesos. Esto lleva a una mejora continua de
procesos, productos y servicios, así como de satisfacción del
trabajador, fundamental para la satisfacción del cliente y para la
supervivencia de la organización.

IV

Se basa en un sistema de liderazgo, planificación estratégica y
enfoque hacia el cliente y mercado.

Tabla N° 4 Características de Variables Definitorias
Modelo

I
II

Enfoque
Basa su enfoque en determinados agentes facilitadores de la
organización y en los resultados.
También, como europeo, los basa además en resultados; son
claves en el enfoque de ambos, el liderazgo, los clientes, los
procesos y los resultados.

III
IV

Basa su enfoque en el control estadístico, resolución de
problemas y en el perfeccionamiento o mejora continua.
Se fundamenta en el liderazgo hacia el cliente, en el apoyo a la
organización; en la medición de índices y parámetros y en el
benchmarking como forma de mantener la ventaja competitiva
de la organización.
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Tabla N° 5 EFQM - iberoamericano: Esquema Estructural

Agentes Facilitadores
EFQM

Resultados

IBEROAMERICANO

1.Liderazgo

2.Personas
3.Política y

EFQM

1.Liderazgo y estilo
De dirección
2.Desarrollo de las
Personas

IBEROAMERICANO

6.Resultados en

6.Resultados en los

los clientes

clientes

7.Resultados en

7.Resultados en las

las personas

personas

3.Política y Estrategia 8.Resultados en la 8.Resultados en la

Estrategia
4.Alianza y

4.Asociadosy

Recursos
5.Procesos

Recursos

sociedad

sociedad

9.Resultados

9.Resultados

clave

globales

5.Clientes

Tabla N° 6 Elementos en el sistema de retro alimentación

Sistema de Retroalimentación

Elementos

EFQM

Deming

Iberoamericano

M. Baldrige.

Enfoque.

Planificar.

Enfoque.

Estrategia.

Estrategia.

Hacer.

Desarrollo.

Despliegue.

Despliegue.

Comprobar.

Evaluación y

Revision.

Revision.
Evaluación y

Actuar.

Revision
Como se puede comprobar apenas hay diferencias entre unos y otros.
Todos cuentan con las mismas características y se componen de
mismos

los

elementos. Cabe destacar que los Modelos EFQM y Deming

cuentan con un elemento más en el sistema que los Modelos Baldrige e
Iberoamericano, pero todos están en la misma dirección y estiman
oportuno lo que necesita una organización.
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Criterios

Tabla N° 7

Criterios en los que se basan los modelos

N°

Modelo
EFQM

Modelo
Iberoamericano

Modelo
Deming

Modelo
Baldrige

1

Liderazgo

Liderazgo y estilo de
dirección

Liderazgo
Visionario

Liderazgo

2

Personas

Desarrollo de las
personas

Cooperación
interna y externa

Planificación
Estratégica

3

Política y
estrategia

Política y estrategia

Aprendizaje

Enfoque en el
cliente y en el
mercado

4

Alianzas y
Recursos

Asociados y
Recursos

Gestión de
proceso

Dimensión,
Análisis y
Dirección del
conocimiento

5

Procesos

Clientes

Mejora Continua

Enfoque en los
recursos
humanos

6

Resultados
en los
clientes

Resultados en los
clientes

Satisfacción del
empleado

Dirección de
procesos

7

Resultados
en las
personas

Resultados en las
personas

Satisfacción del
cliente

Resultados
económicos y
empresariales

8

Resultados en
la sociedad

Resultados en la
sociedad

9

Resultados
clave

Resultados globales
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Los dos primeros, EFQM e Iberoamericano, tienen el mismo número
de criterios, nueve en total. Los dos últimos, Baldrige y Deming, también
tienen el mismo número de criterios entre ellos, que para este caso son siete.
La comparativa de los Modelos Malcolm Baldrige y Deming difiere algo más.

Primero, todos se ponen de acuerdo en la importancia del liderazgo
en la consecución de la excelencia final, pues aparece como primer criterio
en todos los modelos.

Segundo, se encuentra Personal o Recursos Humanos, que también
se incluye en el Modelo Baldrige como ―Enfoque en los Recursos Humanos‖
y en el Modelo Deming dentro de los criterios ―Cooperación interna y
Aprendizaje‖.

Tercero, se encuentra la Política y Estrategia, consideradas en el
Modelo Baldrige (segundo criterio) y no tenidas en cuenta en el Modelo
Deming.

Cuarto, Alianzas y Recursos, lo que corresponde a la gestión de
recursos internos (financieros, conocimientos, información) y externos
(distribuidores, alianzas, proveedores).

El Modelo Deming recoge estas funciones dentro de los criterios
―Cooperación Externa y Aprendizaje‖, sin embargo, el Modelo Baldrige no se
centra tanto en los recursos externos sino en los internos. El criterio cuatro
―Dimensión, Análisis y Dirección del conocimiento‖, hace hincapié en el saber
hacer y en la gestión del conocimiento con el fin de guiar la mejora y la
competitividad organizativa. En quinto lugar se encuentran los Procesos y los
Clientes; el Modelo Baldrige contiene ambos conceptos en el tercer criterio
“Enfoque en el cliente y en el mercado” y en el sexto “Dirección de procesos”.
El Modelo Deming sólo recoge con el criterio cuatro la “Gestión de procesos”;
no posee ningún criterio que se enfoque en el cliente. Se puede decir que en
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el criterio Liderazgo de este Modelo se tiene en cuenta como fin principal la
satisfacción del cliente, y para ello es necesario llevar a cabo los procesos y
las actividades con cierta debilidad por el cliente. En el criterio seis,
“Resultados en los clientes”, se tiene en cuenta en los otros dos. En los
criterios siete de Deming, “Satisfacción del Cliente” y de Baldrige como
subcriterio dentro del mismo “Resultados enfocados al cliente” en uno de los
subcriterios. El criterio siete, “Resultados en las personas‖, también aparece
dentro de los otros Modelos, “Satisfacción del empleado” criterio seis de
Deming y dentro del siete del Modelo de Baldrige como subcriterio
“Resultados en los recursos humanos”. ―Los Resultados en la Sociedad‖,
criterio ocho, no se recoge en el de Deming pero sí en el de Baldrige como
subcriterio dentro del siete “Resultados en la autoridad y en la sociedad”.
Esto resalta el carácter más ético que tiene el Modelo EFQM Europeo y
Baldrige, el respeto por su entorno social y el buen hacer ciudadano, en
relación al carácter más técnico del Modelo Deming. Por último, “Resultados
Globales”, criterio nueve, son todos los resultados referentes al rendimiento
organizativo, producción, mercado, ventas, eficiencia, finanzas, etc. También
aparece este concepto en tres subcriterios dentro del criterio siete de
Baldrige “Resultados en los productos y servicios”, “Resultados financieros y
de mercado”, “Resultados en la efectividad organizacional” .El criterio cinco
de Deming, “Mejora Continua”, es el único que falta por establecer.

La Mejora Continua no aparece como criterio especial en ninguno de
los otros Modelos, pero es algo evidente en todos ellos. La Mejora Continua
es un objetivo prioritario en todos los modelos, debido a que su implantación
se puede concluir que donde tiene un mayor peso o importancia el sistema
organizativo es en el Modelo Iberoamericano, seguido del Modelo Baldrige y
del Modelo EFQM. Sin embargo, en cuanto a los resultados donde mayor
relevancia tiene es en el Modelo EFQM, seguido del Modelo Baldrige y en
último lugar el Iberoamericano.

Modelo EFQM, sustenta los resultados excelentes en rendimiento, clientes,
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personal y sociedad, como impacto del liderazgo, el personal, la política y la
estrategia, las alianzas y los recursos, y los procesos.
Modelo Iberoamericano, es similar. Los resultados excelentes se consiguen
con liderazgo, con un estilo de dirección y procesos adecuados.

Modelo Gerencial Deming, con la misión de crear un sistema organizativo
que fomente la cooperación interna y externa; mediante un aprendizaje que
facilite el desarrollo de prácticas de gestión de procesos. Esto lleva a mejoras
continuas de procesos, productos y servicios, así como de satisfacción del
trabajador, fundamentales para la satisfacción del cliente y para la
supervivencia de la organización.

Modelo Malcolm Baldrige, se basa en un sistema de liderazgo, planificación
estratégica y enfoque hacia el cliente y el mercado.

II.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Materiales de Estudio
1.1 Población: En base a la población 27.000 personas (INEI),
Comprendida en el distrito capital de la Provincia de Otuzco se
estableció la muestra.

1.2 Muestra
Fórmula:

n= Z2N p q/ε2N+Z2p q

Dónde:
n= tamaño de muestra
Z= valor calculado a partir del nivel de confianza
N= población universo
p =probabilidad de éxito del estudio
q= probabilidad de fracaso del estudio

ε=nivel de error asumido (95%)
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Z= 1.96

N= 27 000

q= 0.5

ε=0.05

p= 0.5

Por facilidad operativa de cifras y se tomó como n = 200 personas

2. Métodos y Técnicas

Método Deductivo. Identificó causas de finalidad de Representación y
Desarrollo Sostenible Municipal en las revocatorias de Alcaldes,
Regidores y Conflictos Medio Ambientales.

Método Inductivo. Focalizó la problemática y respuestas a priori.
Organizó la información y documentación para formular los cuestionarios
y entrevistas.

Método Analítico. En los instrumentos de gestión del Órgano de
Gobierno y Dirección; los informes se depuraron comparativamente a fin
de certificar las desviaciones y diferencias de resultados satisfactorios.

Técnicas. En el recojo de información se realizaron entrevistas,
encuestas y análisis documental; (entrevista-cuestionario) para el
diagnóstico de capacidad competitiva, entorno económico, tipos de
competencia

de

la

finalidad

del

Municipio

en

el

proceso

de

descentralización.

Entrevistas. Se practicaron entrevista a las autoridades y funcionarios
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de la municipalidad para conocer los criterios tomados en cuenta en la
planificación durante los años de estudio. Los resultados del diagnóstico
participativo, ejecución del PDLC y el contenido de los PIAs (20072010), sirvieron de referencia para entrevistar a los funcionarios de la
Municipalidad Provincial de Otuzco con respecto a los años fiscales
2007-2010.

Encuestas. La elaboración de la encuesta se hizo en base a los niveles
del órgano de dirección y los resultados logrados en el desarrollo local.
Se aplicó una muestra estratificada por niveles para seleccionar los
participantes siguiendo el método del azar simple, utilizado por
Rochaerfield, citado por Tecla, A., 1978: Métodos y Técnicas de
Investigación en Ciencias Sociales. Los cuestionarios de las encuestas
fueron ejecutados de acuerdo a la muestra representativa seleccionada,
con la técnica del muestreo aleatorio simple estratificado distribuida a
criterio de la facilidad de la información de la siguiente manera: 50
docentes de la UGEL, 30 profesionales del sector salud, 30
comerciantes, 20 dirigentes vecinales y deportivos, 20 pequeños
empresarios agrícolas y mineros. Por último, del personal de Municipio
se seleccionó a 50 funcionarios ediles.

Diagnóstico socioeconómico.

Realizado en la provincia de Otuzco

para identificar la existencia y tendencia de desviaciones y/o diferencias
en el cumplimiento de su finalidad de la Dirección y Gestión.

El Diseño de Investigación. Es de una sola casilla y no experimental
transeccional de tipo descriptivo.

Diseño

de

contrastación,

Tipo

descriptivo.
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no

experimental,

transversal,

III. RESULTADOS

Gestión Institucional
1. ¿Los responsables de la gestión deberían 2. ¿Los Planes Concertados son ajustados
ser capacitados?
al protocolo de ley en el gabinete y
carecen de vigilancia ciudadana?
Si: 200
No: 0
Si: 120
No: 80

Fig. N°6

Fig. N° 7

Gestión Institucional
3. ¿Existe funcionarios ediles denunciado 4. ¿Los informes de hallazgo de Contraloría
por corrupción ó por quejas registradas
en los órganos de apoyo recomiendan
por la ciudadanía durante estos últimos
celo en el marco normativo y técnico?
años?
Si: 140
No: 60
Si: 120
No: 80

Fig. N° 8

Fig.N°9
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5. Gestión Institucional
¿Sus reclamos son atendidos por la
comisiones de regidurías de la gestión
municipal?
Si: 10
No: 190

6. Desarrollo Social
¿Cree que Ud. Debería mejorar la gestión
del desarrollo social?
Si: 180

Fig. N° 10

No: 20

Fig. N° 11

Desarrollo Social
7. ¿Las poblaciones mas alejadas de la 8. ¿Debe priorizarse los Proyectos de inversión en
capital demandan servicios de salud en
cultura y deporte?
medicina interna?
Si: 140
No: 60
Si: 200
No: 0

Fig. N° 12

Fig. N° 13

9. Desarrollo Social
¿Las recomendaciones de auditoria en
planificación. Inequidad de inversión en extrema
pobreza y desatención de grupos vulnerables en
los servicios sociales, se han implementado?
Si: 20
No: 180

Fig. N° 14

10. Infraestructura Vial y Desarrollo
Urbano
¿Existe plan de medios de transporte vial
terrestre interno con desarrollo y acceso
a caseríos y anexos?
Si: 200
No: 0

Fig. N° 15
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11. Infraestructura Vial y Desarrollo Urbano
¿Es necesario establecer planes para el
desarrollo vial y urbano?

Si: 120

No: 80

12.Infraestructura Vial y Desarrollo
Urbano
¿El crecimiento urbano es desordenado por
ausencia de un catastro y plan de
expansión urbana a nivel distrital y
provincial?
Si: 200
No: 0

Fig.N°16

Fig. N°17

13. Gestión de la Seguridad Ciudadana

14. Gestión de la Seguridad Ciudadana

¿Ha registrado denuncia por seguridad
pública en el ámbito urbano?
Si: 160
No: 40

¿Existe denuncias por propiedad de tierras en
el área rural?
Si: 180
No: 20

Fig. N° 18

Fig. N°19

15. Gestión de la Seguridad Ciudadana

16. Gestión de la Seguridad Ciudadana

¿Existe equipos digitales para el sistema
Provincial de seguridad ciudadana?
Si: 200
No: 0

¿Es necesario establecer una política
adecuada de seguridad ciudadana?
Si: 160
No: 40

Fig. N° 20

Fig. N° 21
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17. Gestión de los Recursos Naturales y el
Cuidado del Ambiente
¿Desconocen las autoridades y funcionarios las
potencialidades ecológicas de la provincia?

Si: 200

No: 0

18. Gestión de los Recursos Naturales y
el Cuidado del Ambiente
¿Existe contaminación por minería
informal, relaves mineros y uso
indiscriminado de agroquímicos en
fuentes naturales de agua y suelos?
Si: 200
No: 0

Fig. N° 22

Fig. N° 23

19. Gestión de los Recursos Naturales y el
Cuidado del Ambiente
¿Es necesario elaborar un plan estratégico de

gestión ambiental?

S: 200

No: 0

20. Gestión Tributaria y Promoción del
Desarrollo Económico Local
¿La baja recaudación tributaria incrementa
conflictos entre funcionarios y ciudadanía
sobre el marco normativo tributario?
Si: 200

Fig. N° 24

No: 0

Fig. N°25
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21. Gestión Tributaria y Promoción del
Desarrollo Económico Local
¿Existe adecuada gestión tributaria?
Si: 200

22. Gestión Tributaria y Promoción del
Desarrollo Económico Local
¿Considera Ud. que la gestión tributaria y
promoción es importante para la gestión?
Si: 200
No: 0

No: 0

Fig. N° 26

Fig. N° 27

23. Gestión Tributaria y Promoción del
Desarrollo Económico Local
¿Existe desatención en la producción
artesanal y servicios turísticos con impacto
creciente en pymes y tasa de desempleo a
la PEA menos de 20 años?:
Si: 200
No:0

24. Gestión Tributaria y Promoción del
Desarrollo Económico Local
¿La producción agrícola (infraestructura
de riego, capacidades y captación de
mercados) esta desatendida?
Si: 200

Fig. N° 28

No:0

Fig. N° 29
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IV. DISCUSIÓN
Según los resultados de la encuesta encontramos los siguientes asuntos a
examinar:
A. En la gestión institucional municipal
1. Los responsables de la gestión municipalidad, los funcionarios, que
deberían ser capacitados, responden sí el 100%. y no el 0%.
2. Con respecto si los planes concertados si son ajustados al protocolo de
ley, en el gabinete y carecen de vigilancia ciudadana, responde que sí
60% y un 40% no.
3. En cuanto a la existencia de funcionarios municipales que fueron
denunciados por corrupción, responde un sí 60% y que no 40%.
4. Con respecto a los hallazgo de contraloría en los órganos de Apoyo si,
recomiendan celo en el marco normativo y técnico responden que sí un
60% y un 40% no.
5. Los reclamos presentados si son atendidos por la comisión de regidurías,
opinan que sí solamente un 10% y no con 90%.
B. En el aspecto de Desarrollo Social
6. Si consideran que se debería mejorar la gestión del desarrollo social,
responden sí 90% y 10% que no.
7. Si las poblaciones más alejadas de la capital demandan servicios de
salud en medicina interna afirma que sí un 70% y no 30%.
8. Con respecto si los proyectos de inversión en cultura y deporte debe
priorizarse manifiesta que sí un 100%.
9. En cuanto si las recomendaciones de auditoria en planificación, inequidad
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de inversión en extrema pobreza y desatención de grupos de interés en
los servicios sociales, si se han implementado responden solamente sí
10% y 90% no se han implementado.
C. Infraestructura Vial y Desarrollo Urbano
10. Sobre si existe un plan de medios de transporte vial terrestre interno con
desarrollo y acceso a caseríos y anexos, la respuesta es sí 100% y no
0%.
11. La pregunta si es necesario establecer planes para el desarrollo vial y
urbano, responde sí un 60% y no un 40%.
12. Si El crecimiento urbano es desordenado por ausencia de un catastro y
plan de expansión urbana a nivel distrital y provincial, responde si 100%
y no 0%.
D. Gestión de la Seguridad Ciudadana
13. La consulta, si ha registrado denuncia por seguridad pública en el
ámbito urbano, la respuesta es sí 80% y no 20%.
14. Si existe denuncias por propiedad de tierra en el área rural, arrojo un
90% sí y 10% no.
15. En cuanto si se dispone de equipos digitales para el sistema provincial
de seguridad ciudadana, responden que sí 100% y que no 0%.
16. En cuanto si es necesario establecer una política adecuada de
seguridad ciudadana, responde que sí 80% y no 20%.
E. Gestión de los Recursos Naturales y el Cuidado del Ambiente
17. Desconocen

las

autoridades

y

funcionarios

las

potencialidades

ecológicas de la provincia, la respuesta es sí un 100% y no 0%.
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18. Si existe contaminación por minería informal, relaves mineros y uso
indiscriminado de agroquímicos en fuentes naturales de agua y suelos,
responden que sí 100% y que no 0%.
19. Si es necesario elaborar un plan estratégico de gestión ambiental.
F. Gestión Tributaria y Promoción del Desarrollo Económico Local
20. Si la baja recaudación tributaria incrementa conflictos entre funcionarios
y ciudadanía sobre el marco normativo tributario,

responden que si

100% y no 00 %.
21. Si existe una adecuada gestión tributaria, la respuesta es sí 00% y no
100%.
22. Si considera que la gestión tributaria y promoción es importante para la
gestión, responde si 100% y no 00%.
23. Si existe desatención en la producción artesanal y servicios turísticos
con impacto creciente en pymes y tasa de desempleo a la PEA menos
de 20 años, la respuesta es sí 100% y no 00%
24. Si la producción agrícola (infraestructura de riego, capacidades y
captación de mercados) esta desatendida, responde que si 100% y no
0%.
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V. PROPUESTA

Propuesta de Modelo de Gestión. Todos los métodos analizados hacen
hincapié en factores dirigidos a quienes toman decisiones en el ámbito de la
organización, de manera cuantificable. Cualquier método aplicado a los
Municipios deberá identificar variables mensurables, sujetas a una crítica
objetiva.

El presente modelo constituye una aproximación a la construcción de
una base teórica conceptual y operativa sobre gestión municipal, para ser
aplicado en municipios, tomando en cuenta el entorno cultural de los mismos.
Los elementos centrales de la propuesta están referidos al tratamiento que
debe tener el desarrollo y la gestión municipal desde la perspectiva de los
órganos de gobierno y de dirección. Aspectos que determinan la urgencia de
realizar cambios profundos en la concepción, visión y acción en favor del
desarrollo integral de la comunidad excluida.

Con este instrumento se espera iniciar un amplio proceso de trabajo
dentro del municipio con participación de las autoridades, sectores
gubernamentales, instituciones involucradas en la temática y la comunidad en
general, buscando generar espacios de consenso en torno a estrategias
sostenibles de trabajo del municipio, en la perspectiva de alcanzar adecuados
niveles de vida de la población otuzcana.

El modelo es una herramienta gerencial y municipal que hace uso de
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tecnología para incrementar la eficiencia. Este sistema permite analizar la
productividad de los recursos, debido a una idónea fiscalización; optimizar el
uso de recursos humanos y concentrar desarrollo en los puntos de mayores
carencias.

Es un sistema dinámico que cumple con los principios de control de
fondos públicos.

Un

gobierno

local

con

principios,

capacidades,

inserción

de

tecnologías, estrategias y recursos para hacer efectivo el desarrollo local y
humano, en el marco de una gestión pública que pretende lograr resultados en
la población objeto de su intervención (Drucker: la sociedad requiere una
institución pública con resultados). Con una gestión que busque la eficiencia,
eficacia, democracia, legitimidad y gobernabilidad, innovación, buen gobierno,
libertad y actuación ciudadana de los seres humanos.

La persona como ser biológico, espiritual y social necesita un espacio
para su realización individual y social, conocido por algunos analistas como el
habitat local, conformado por factores (económicos, sociales, culturales,
políticos y ambientales) recursos, oportunidades y potencialidades, los mismos
que deben ser desarrollados para mejorar las condiciones de vida de la gente.

La aplicación del Modelo EFQM para una mejora de la gestión nos
parece el más adecuado de cuantos hemos analizado. En el contexto de la
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gestión municipal, y en el marco de la legislación vigente es imperativa la
definición

de

variables

mensurables

que

sirvan

de

referencia

para

profesionalizar la gestión. Se ha considerado la experiencia que puede
calificarse de exitosa de los ayuntamientos españoles.

Se puede objetar que antes que un Modelo de Eficacia, se hace
necesaria una definición político estratégica. Sin embargo se trata de ámbitos
de trabajo distintos, no necesariamente discrepantes. En otras palabras, tanto
si inclinamos la gestión municipal hacia el turismo promoviendo el desarrollo
de promotores locales, como si lo dirigimos a la agro exportación con capital
extranjero -lo cual puede implicar ideologías políticas distintas-, el Municipio
deberá optimizar sus recursos para promover el desarrollo socioeconómico y
elevar el nivel de vida de los vecinos.

Aspectos como educación, salud, medio ambiente, electrificación o
saneamiento; la simplificación y racionalización de los procedimientos
administrativos, o la optimización de los recursos humanos están involucrados
en cualquier política de desarrollo sostenido. No obstante, cualquiera sea la
política estratégica a seguir, el Modelo EFQM aportará indicadores y sistemas
cuyos resultados mensurables pueden ser criticados objetivamente y
mantenidos con independencia de la orientación política de los gestores ediles.

La democracia como gobierno del pueblo, sistema político de
representación y participación ciudadana, como principio de legitimidad y
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libertad para ejercicio pleno de los derechos y deberes de la personal.

La libertad como ideal supremo de todo hombre digno, que defiende la
igualdad de todos los hombres en el seno de la sociedad, vale decir mis
derechos y libertad inician donde terminan la de los demás.

La gobernabilidad como la capacidad del gobierno local para formular
e implementar las decisiones políticas en relación a las necesidades y políticas
locales, con fundamento en la coordinación, participación y concertación
ciudadana, transparencia pública y cogobierno.

La

concertación

como

cultura

de

dialogo,

entendimiento

y

corresponsabilidad para promover la inclusión social, formula propuestas y
tomar decisiones en favor del desarrollo humano.

La eficiencia como la capacidad de usar óptimamente los recursos en
el cumplimiento de los objetivos o acciones para reducir las necesidades de la
población y tener resultados concretos.

La eficacia como la capacidad de alcanzar los objetivos trazados y
resultados. Se busca un municipio eficaz que brinda bienes y servicios de
calidad a la sociedad.

El buen gobierno como la capacidad política y técnica para lograr los
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resultados propuestos y medir sistemáticamente los beneficios específicos del
buen desempeño municipal.

La gestión municipal que permita lograr resultados concretos en la
calidad de vida de la gente y las demandas locales, y potenciar la participación
social en el marco del proceso de transformación local, nacional y terrenal.

Asimismo la gestión debe ser capaz de establecer vínculos entre la
sociedad civil, la empresa y Estado, alinear las intervenciones locales a las
políticas nacionales e internacionales, armonizar las políticas locales con los
procedimientos institucionales, implementar políticas, planes, proyectos,
actividades y estrategias en función de resultados, el desempeño institucional
y el desarrollo local.

Como se expresa en la siguiente figura el gobierno local y la
institución municipal desarrollan la prestación de servicios, que la ciudadanía
requiere en una gestión concertada y de excelencia presupuestal con el
desarrollo local.
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Fig. N° 30 Modelo de Gestión Propuesto
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VI. CONCLUSIONES

6.1.

En la gestión institucional municipal
Se han detectado algunos temas por solucionar, como es el caso de los
funcionarios que presentan deficiencias en sus conocimientos, los
mismos que deberían ser capacitados, por otra parte, los planes
concertados deben ser ajustados al protocolo de ley.

La falta de mecanismos de valoración de la actuación del
funcionariado así como el clientelismo político determinan cierta
inestabilidad en los recursos humanos, y en consecuencia, ineficiencia
en su desempeño.

Existe corrupción en el sector público, los cual impone la
necesidad de un mayor control por parte de la OCI, relacionada con la
Contraloría General de la República..

6.2.

En el aspecto de Desarrollo Social
Descifrando los datos recabados se encuentran carencias y se debería
incrementar la intervención en capital humano y en capital social;
especialmente hacia la atención integral de la salud para la comunidad
más alejada de la capital, que muestra una fuerte demanda por servicios
en medicina interna. Se hace necesario el incremento de actividades
formativas y vivenciales para desarrollar la autoconciencia y así cambiar
su perspectiva de vida, lo cual es un reclamo en silencio que puede
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satisfacerse invirtiendo en cultura y deporte. La desigualdad de inversión
en extrema pobreza y la desatención de grupos de interés en los
servicios sociales, con respecto a las obras civiles es recogida por las
recomendaciones de auditoria de la planificación.

6.3.

Infraestructura Vial y Desarrollo Urbano
Las obras públicas están enmarcadas en la LOM. A pesar de lo cual sus
deficiencias se traducen en la ausencia de un plan de medios de
transporte vial terrestre interno con desarrollo y acceso a caseríos y
anexos. El crecimiento de la población afecta la red de energía,
hidráulica, telecomunicaciones, etc., por ende, las cifras encontradas
revelan un crecimiento urbano desordenado, que a priori desvela varias
problemáticas. La concentración de servicios eleva el sentimiento de
inseguridad, que entre los pobladores de bajos recursos da origen a
barrios marginales por ausencia de un catastro y un plan de expansión
urbana a nivel distrital y provincial.

6.4.

Gestión de la Seguridad Ciudadana
Salvaguardar la ciudadanía de la violencia y la delincuencia,
problemática nacional con algunas variaciones en función a la
jurisdicción, en los datos refleja la ausencia de una política municipal
específica, en particular, en el cercado de la capital de la provincia
donde la mayoría de ciudadanos ha registrado una denuncia por
seguridad pública. La convivencia pacifica en la vida rural con la
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presencia de los ronderos es una oportunidad para integrar intereses
hacia el aprovechamiento sostenible del capital natural. Sin embargo, las
denuncias por propiedad de tierra en el área rural exigen una política
municipal específica para resolver este problema. Las experiencias de
otros gobiernos locales que sí disponen de equipos digitales para el
sistema provincial de seguridad ciudadana, se reporta en el pedido tácito
por su implementación mediante una política adecuada de seguridad
ciudadana.

6.5.

Gestión de los Recursos Naturales y el Cuidado para el Ambiente
Los servicios ambientales tangibles e intangibles que la naturaleza
proporciona al ser humano, son valiosos para las sociedades humanas
por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias
primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos); sin
embargo, las autoridades y funcionarios desconocen las potencialidades
ecológicas de la provincia.

El uso de cualquier recurso natural acarrea tener en cuenta la
resistencia para lograr la explotación y la interdependencia de los bienes
y servicios que los seres humanos requieren para contribuir a la
producción y demanda social. Las cifras muestran que en Otuzco existe
contaminación por minería informal y relaves mineros, problemática que
afecta transversalmente a toda la provincia, así como el uso de
agroquímicos con efectos nocivos en las áreas naturales de agua y
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suelos.

Los factores de producción proporcionados por la naturaleza sin
modificación previa por el hombre, la amplitud y diversidad de los
deseos humanos, las necesidades y leyes que rigen la distribución entre
distintos fines son siempre escasos, por ende, la disponibilidad de
herramientas a fin de desarrollar simetrías sostenibles en los recursos
naturales, recursos culturales y humanos que no son generados por el
hombre (como los bienes transformados, el trabajo o la tecnología), es
recogida en un plan estratégico de gestión ambiental hecho a partir de la
respuesta unánime en las cifras reportadas.

6.6.

Gestión Tributaria y Promoción del Desarrollo Económico Local
Los ingresos tributarios, ámbito de la gestión tributaria, generados por
impuestos predial, de alcabala, al patrimonio automotriz, al patrimonio
vehicular, a las apuestas, a los juegos, a espectáculos públicos no
deportivos, así como las tasas que determine el concejo en favor de la
municipalidad, refleja baja recaudación tributaria según la cifras
encontradas, siendo un mecanismo de conflictos entre la ciudadanía y
los funcionarios.

Los tributos y la gestión de ingresos que por delegación realizan
los municipios son componentes importantes dentro del tipo de gestión
encausado por los órganos de dirección que en este caso revelan que
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falta una adecuada gestión tributaria.

El proceso de asociatividad para el desarrollo económico local
es un deber municipal, un mecanismo mediante el cual el gobierno
local, grupos comunitarios y pymes del sector privado administran los
recursos existentes para crear empleo y estimular la economía de la
provincia en favor de la comunidad. Sin embargo, la desatención por
parte la municipalidad en la producción artesanal y servicios turísticos
impacta en la tasa de desempleo, y en particular en la PEA compuesta
por menores de 20 años- Asimismo, frente a la producción agrícola
(infraestructura de riego, capacidades y captación de mercados) la
política municipal no muestra interés, según las cifras unánimes
recogidas.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Realizar un diagnóstico de capacidades en tres niveles para funciones de
gobierno, ejecutivas y técnicas; a fin de identificar las deficiencias de
conocimiento entre funcionarios.
7.2. Implementar un programa de entrenamiento de emergencia institucional
municipal a nivel gerencial y operativo para incrementar el énfasis en el
control público y social, suprimiendo malas ordenanzas, diseñando un
sistema de contratación transparente.
7.3. Realizar dos talleres, uno sobre ajustes en la planificación haciendo
énfasis en la activa participación de los actores de la sociedad civil y
superar en el corto plazo los mecanismos de conflicto y ajuste en gabinete
de los planes concertados PDC. Y otro sobre marco normativo y técnico
para los órganos de Apoyo..
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7.4. Aprobar un acuerdo por mayoría ó unanimidad para recomendar a la
contraloría incrementar la supervisión al órgano de control interno (OCI)
del concejo ante la necesidad de un mayor control, para reducir las
denuncias por corrupción en el corto plazo.
7.5. Establecer una penalidad para las comisiones de regidurías que no
atienden y hacen seguimiento a los reclamos presentado por la
ciudadanía en los próximos seis meses.
7.6. Dedicar

presupuesto

especifico

para

reducir

abruptamente

las

desigualdades de auto estima y liderazgo en las zonas campesinas
marginales, de manera que puedan afrontar la satisfacción de sus propias
necesidades
7.7. Implementar campañas médicas en medicina interna en cada barrio
marginal y comunidades alejadas, poniendo énfasis en la alimentación
básica, considerando que la desnutrición es uno de los elementos clave
en la salud de la población rural.
7.8. Diseñar eventos culturales y deportivos cíclicos que involucren a la
población rural, considerando sus verdaderos intereses de participación.
7.9. Desarrollar programas específicos de inversión para los sectores en
extrema pobreza, y diseñar mecanismos de auditoría orientados a evaluar
estos programas.
7.10. Diseñar un Plan de Medios de Transporte Concertado, capaz de atender
de forma sostenible a toda la provincia.
7.11. Diseñar un Plan de Transporte Vial Urbano Concertado y sostenible,
concordante con el Plan anterior.
7.12. Diseñar y poner en marcha un Catastro que contribuya a brindar orden y
seguridad a los propietarios y vecinos del municipio.
7.13. Desarrollar un que involucre a los Ronderos y que con la colaboración de
la Policía Nacional del Perú contribuya a elevar los niveles de seguridad
en particular en el ámbito urbano.
7.14. Implementar un sistema digital de registro de la propiedad rural.
7.15. Disponer de un presupuesto para la implementación de videocámaras en
la Plaza de Armas y Centro de Abastos.
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7.16. Implementar una política integral de seguridad ciudadana.
7.17. Implementar un taller de entrenamiento de los funcionarios municipales en
el conocimiento de las potencialidades ecológicas de la provincia.
7.18. Realizar un censo de minería informal que sirva de base para promover la
formalización de los mineros informales, o la reconversión de los mismos,
en función de las posibilidades reales de formalización que se encuentre
en los yacimientos mineros.
7.19. Elaborar un Plan Estratégico de Gestión Ambiental.
7.20. Implementar un taller sobre normatividad tributaria en convenio con la
SUNAT, filial La Libertad para los funcionarios de la comunidad..
7.21. Implementar una política de estímulo para una buena gestión tributaria
municipal.
7.22. Implementar talleres colectivos de producción artesanal, así como redes
productivas que contribuyan a elevar la calidad de la producción y buscar
alternativas de comercialización.
7.23. Promover la articulación de redes productivas para el mejoramiento de los
sistemas de producción y comercialización en el sector agropecuario.
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ANEXO N° 1
Tablas sociodemográficas de la Provincia de Otuzco
A: Perú, Población Total, años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Nº

AÑO

TOTAL

URBANA %

RURAL

1

1940

6207967

2197133

35.39

4010834

64.6

2

1961

9906746

4698178

47.42

5208568

52.6

3

1972

13538208

8058495

59.52

5479713

40.5

4

1981

17005210

11091923 65.23

5913287

34.8

5

1993

22048356

15458599 70.11

6589757

29.9

6

2007

27419294

20810700

6608594

24.1

75.9

%

Fuente: INEI,CensosNacionales2007:XIdePoblaciónyVIde Vivienda

B: Población del Perú por departamentos, año 2007
Nº
Departamento

Población

Total

Hombres

Mujeres

1
2

Amazonas
Ancash

192940
529708

183053
533751

375993
1063459

3

Apurímac

200766

203424

404190

4

Arequipa

567339

584964

1152303

5

Ayacucho

304142

308347

612489

Cajamarca

693195

694614

1387809

7

Callao

430582

446295

876877

8

Cuzco

584868

586535

1171403

9

Huancavelica

224906

229891

454797

Huánuco
Ica
Junín

384424
353386
610745

377799
358546
614729

762223
711932
1225474

13

La Libertad

799101

817949

1617050

14

Lambayeque

541944

570924

1112868

15

Lima

4139686

4305525

8445211

16

Loreto

456962

434770

891732

17

Madre de Dios

59499

50056

109555

18

Moquegua

82887

78646

161533

19

Pasco

144145

136304

280449

20

Piura

835203

841112

1676315

21

Puno

633332

635109

1268441

22

San Martin

382517

346291

728808

23

Tacna

144528

144253

288781

24

Tumbes

103703

96603

200306

25

Ucayali

222132

210027

432159

6

10
11
12

Total

13622640 13789517 27412157
Fuente: INEI - Censo Nacional2007: XI de Población y VI Vivienda
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C: Población de La Libertad, según años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Nº

AÑO

TOTAL URBANA

1
2
3
4
5
6

1940
1961
1972
1981
1993
2007

395 233 122 177
597 925 246 847
799 997 473 465
982 074 628 209
1 270 261 870 390
1 617 050 1 218 922

%
13.22
41.28
59.18
63.98
63. 96
75.38

RURAL
273 056
357 078
326 532
353 865
399 871
398 128

%
86.78
58.72
40.82
36.02
36.04
24.62

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda

D: Población de la Provincia de Otuzco por edades y zonas, año 2010
EDAD
(Años)
De 0 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 y más

AREA
Urbano Rural TOTAL
2 491
8 397
10 888
2 701
8 562
11 263
3 257
8 484
11 741
6 213
2 864
9 077
5 297
2 313
7 610
2 131
4 623
6 754
4
488
1 950
6 438
1 995
3 710
5 705
3
038
1 698
4 736
1 333
2 710
4 043
1 073
2 217
3 290
2 026
743
2 769
1
687
657
2 344
557
1 609
2 166
443
1 243
1 686
298
1279
1 251
150
887
1 037

Total

26 654

66 144

92 798

E: Población del Distrito de Otuzco, por
edades y sexo, año 2007
años)
De0 a4
De5 a9
De10a 14
De15a 19
De20a 24
De25a 29
De30a 34
De35a 39
De40a 44
De45a 49
De50a 54
De55a 59
De60a 64
De65 y mas
Total

Hombre
1 358
1 287
1 170
1 059
866
836
814
656
589
472
369
357
1 041

Fuente: INEI - CPV2007

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda
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TOTAL
1 348
1 296
1 186
1 119
816

687
643
377
430
385
1 183

2 583
2 972
2 356
2 178
1 782
1 629
1 343
1 232
959

2 224
25 235

F: Distrito de Otuzco. Población en viviendas particulares, por área urbana y

rural,

según departamento y tipo de vivienda, año 2007

Departamento, Provincia y
Tipo de Vivienda

Nº

Area
Total
Urbana

Rural

25,179

11,403

13,776

24,739

10,989

13,750

25

25

-

Vivienda en quinta

103

103

-

Vivienda en casa de vecindad

281

281

-

25

-

25

Vivienda improvisada

2

2

-

Local no dest. para hab.
humana

1

-

1

Otro tipo

3

3

-

Distrito OTUZCO
Casa independiente
Departamento en edificio

Choza o cabaña

CASERÍOS:ÁREA:
Otuzco
Urbana
Llacahuan
Llaugueda
Surupampa
Centro
LaUnión
Túpac Amaru
Tambillo
San Juan de
Llugon
La Libertad
Mariscal
Castilla
Pango Centro
Nuevo
Amanecer
Pollo Centro
Pachin Alto
Chagapampa
Tarnihual
Huangamarca
Tres Cerros
Magdalena de
Purruchaga
Pusunchas
Carnachique
Saligualday
Pachin Bajo
Cuyunday

G: Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental,

provincial y distrital 2007

PAIS

Índice de Esperanza
Ingreso
Logro
familiar
Desarrollo de vida al Alfabetismo Escolaridad
Población
Educativo percápita
Humano
nacer

Departamento
Provincial/ Distrito Habitantes
PERÚ
La Libertad
Otuzco

2728615
1 17050
88 817

IDH

Años

%

%

%

0,62
0,62
0,55

73,07
73,54
72,74

92,86
91,92
84,36

85,71
82,03
69,22

90,47
88,62
79,31

Fuente: Elaboración Propia
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S/ Mes
374,05
381,03
178,30

ANEXO N° 2
Ubicación geográfica de la Provincia de Otuzco

Foto1: Ubicación de la provincia de Otuzco
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Foto 2: Vista panorámica del Distrito de Otuzco
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Mapa de la Región La Libertad

Mapa Provincia de Otuzco

Mapa del Perú
Foto 3: Mapa Geográfico del Distrito de Otuzco
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Foto Nº 4. Plaza de Armas de la Provincia de Otuzco

Foto Nº 5. Palacio Municipal
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ANEXO N° 3
Encuesta aplicada en la ciudad de Otuzco

Señor(a), gracias por dedicar su tiempo y contestar con sinceridad este
cuestionario que tiene como finalidad proponer un Modelo de Gestión para
mejorar la Dirección Municipal, datos de gran importancia para la realización de
una tesis doctoral.
(200 Encuestas a Funcionarios, Ejecutivos, Técnicos y ciudadanía de la
Municipalidad)
PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION PARA MEJORAR LA DIRECION
MUNICIPAL-2011‐PROVINCIA DE OTUZCO
ACTIVIDADES EN EL ORGANOA DE DIRECCIONAÑO2007-2010

CUESTIONARIO DE EVALUCION PARA LA MUNICPALIDAD DE OTUZCO
1.

¿Los responsables de la gestión de la Municipalidad deberían ser capacitados?
1.1.

Si

1.2

No

2.

¿Los Planes Concertados son ajustados al protocolo de ley en el gabinete y
carecen de vigilancia ciudadana?
2.1.
Si
2.2
No

3.

¿Existen funcionarios ediles denunciado por corrupción ó por quejas registradas
por la ciudadanía durante estos últimos años?
3.1.

4.

3.2

No

¿Los informes de hallazgo de Contraloría en los órganos de apoyo recomiendan
celo en el marco normativo y técnico?
4.1

5.

Sí.

Si

4.2

No.

¿Sus reclamos son atendidos por la comisiones de regidurías de la gestión
municipal?
5.1

Si

5.2.
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No

6.

¿Cree que Ud. Debería mejorar la gestión del desarrollo social?
6.1

7.

Sí.

6.2

¿Las poblaciones más alejadas de la capital demandan servicios de salud en
medicina interna?
7.1

7.2

No

¿Debe priorizarse los Proyectos de inversión en cultura y deporte?

8.

8.1.
9.

No

Si

8 .2

No

¿Las recomendaciones de auditoria en planificación. Inequidad de inversión en
extrema pobreza y desatención de grupos vulnerables en los servicios sociales, se
han implementado?
9.1.

10.

Si

9.2.

No

¿Existe plan de medios de transporte vial terrestre interno con desarrollo y
acceso a caseríos y anexos?
10.1

Si

10.2

No

11. ¿Es necesario establecer planes para el desarrollo vial y urbano?
11.1
12.

Sí.

11.2

No

¿El crecimiento urbano es desordenado por ausencia de un catastro y plan de
expansión urbana a nivel distrital y provincial?
12.1

12.2

No

13. ¿Ha registrado denuncia por seguridad pública en el ámbito urbano?
13.1

Si

3 .2

No

14. ¿Existen denuncias por propiedad de tierras en el área rural?
14.1.

Si

14.2.

No

15. ¿Existe equipos digitales para el sistema Provincial de seguridad ciudadana?
15.1

Si

15.2

No

16. ¿Es necesario establecer una política adecuada de seguridad ciudadana?
16.1

Sí.

16.2

No

17. ¿Desconocen las autoridades y funcionarios las potencialidades ecológicas de la
provincia?
17.1

Si

17.2

No

18. ¿Existe contaminación por minería informal, relaves mineros y uso indiscriminado
de agroquímicos en fuentes naturales de agua y suelos?
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18.1.

Si

18 .2

No

19. ¿Es necesario elaborar un plan estratégico de gestión ambiental?
19.1.

Si

19.2.

No

20. ¿Existe desatención en la producción artesanal y servicios turísticos con impacto
creciente en pymes y tasa de desempleo a la PEA menos de 20 años?
20.1

Si

20.2

No

¿La baja recaudación tributaria incrementa conflictos entre funcionarios y
ciudadanía sobre el marco normativo tributario?
21.

21.1
22.

Si

No

¿Existe adecuada gestión tributaria?
22.1

23.

21.2

Si

22 .2

No

¿Existe adecuada gestión tributaria?
23.1.

Si

23.2.

No

24. ¿Considera Ud. que la gestión tributaria y promoción es importante para la
gestión?
24.1

Si

24.2
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No

