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Introducción

El análisis de la eficiencia del sector público es un 
campo de creciente relevancia. Entre los argumen-
tos que justifican un análisis de este tipo están la 
magnitud de la actividad económica, la ausencia de 
competencia en gran parte de los servicios públicos 
provistos, la necesidad de justificar resultados en un 
contexto presupuestario restrictivo, el impacto de los 
servicios públicos en el crecimiento económico y el 
bienestar de la población. 

En el Perú, el análisis de la eficiencia de la gestión 
municipal adquiere particular importancia en el 
marco del actual proceso de descentralización. Este 
proceso se inició en la transición democrática pos-
fujimorista, con la reforma constitucional sobre el 
tema y la aprobación de la Ley de Bases de la Des-
centralización en el año 2002, y se ha extendido a 
los municipios, con la asignación de competencias 
y funciones. En este último caso, el proceso se inició 
en octubre de 2003 con la promulgación del Decreto 
Supremo Nº 088-2003-PCM, por el cual se transfirie-
ron los proyectos de infraestructura social a cargo del 
Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo 
Social (Foncodes) a 241 municipalidades distritales, 
los programas de comedores, alimentos por trabajo, 
hogares y albergues a cargo del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (Pronaa) a 67 municipalidades 

provinciales, así como programas viales y de recons-
trucción de infraestructura afectada por el terremoto 
de junio 2001. Posteriormente, mediante el Plan 
Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales 
de los Gobiernos Regionales y Locales para el año 
2004, se completó la transferencia de los programas 
del Pronaa y Foncodes iniciada en el año 2003. 

De mantenerse la política que ha anunciado y viene 
implementando el gobierno de García, este proceso 
de asignación de competencias y funciones a los 
menores niveles de Gobierno se irá profundizando 
en los próximos años. Una muestra de lo anterior se 
evidencia con la promulgación, en octubre de 2006, 
de los Decretos Supremos 068-2006-PCM y 076-
2006-PCM, mediante los cuales respectivamente se 
estableció la culminación de las transferencias de 
competencias y funciones inicialmente programadas 
para el período 2006-2010 hacia fines del año 2007; 
y con la ampliación del Plan Anual de Transferencias 
del año 2006, asignándose mayores competencias y 
funciones a los gobiernos regionales y locales. Asi-
mismo, se están iniciando proyectos piloto para la 
descentralización de la educación básica y la aten-
ción primaria de la salud a las municipalidades.

La implementación de la descentralización en las 
municipalidades del país ha relanzado el debate 
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niveles de Gobierno se irá profundizando en los próximos años.
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La discusión sobre la eficiencia municipal ha girado en torno a hechos 
anecdóticos.
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sobre la eficiencia y las capacidades de gestión de 
los municipios peruanos. La discusión gira en torno al 
argumento que sostiene que estos niveles de Gobierno 
no poseen las capacidades de gestión necesarias para 
asumir las competencias que determinarán su propio 
desarrollo. En contraposición a este argumento, se 
encuentran aquellos que consideran al municipio 
como el espacio fundamental para la real democra-
tización de las decisiones y la escala necesaria para 
mejorar la gestión pública y acceder a un Estado 
eficiente (�liksberg 2004)3. La racionalidad teórica 
que subyace a las políticas que asignan responsabili-
dades y funciones a los niveles menores de Gobierno 
supone que la participación de estos en escoger el 
uso de los recursos públicos, les permite una mejor 
adecuación entre la provisión de los servicios locales 
y las preferencias o necesidades sentidas de la pobla-
ción (Oates 1972)4. Adicionalmente, se reducirían 
las oportunidades de corrupción mediante la simpli-
ficación de los canales burocráticos (Marlo� 1988 y 
Sampaio de Sousa y Stosic 2003)5. Sin embargo, lograr 
que el Gobierno responda mejor a las necesidades 
de la población y reduzca la corrupción mediante 
la descentralización hacia los municipios demanda 
una mínima eficiencia en la gestión, de tal manera 
que ambos argumentos no necesariamente corren por 
cuerdas totalmente separadas.

En el Perú, la discusión sobre la eficiencia municipal 
ha girado sobre todo en torno a hechos anecdóticos, 
como la no ejecución en gasto de inversión de los 
recursos del canon, lo cual podría estar indicando 
que estos niveles de Gobierno no cuentan con las 
capacidades de gestión suficientes para la ejecución 
de obras de inversión pública, aun cuando el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) no establece un 
monto límite para que las municipalidades declaren 

la viabilidad de sus proyectos de inversión. Además, 
se han resaltado algunas obras municipales que care-
cerían de rentabilidad social, serían insostenibles e 
incompatibles con sus Planes de Desarrollo Local y 
Regional Concertados como, por ejemplo, el �Monu-
mento al Lagarto” y el �Parque al Arbitro” en Tumbes, 
la �Plaza de Toros México” y el �Estadio Municipal 
Azteca” en Cajamarca o el �Mirador de Tambopata” 
en Madre de Dios. La construcción de este último, 
además de obstaculizar el tránsito, opera de manera 
limitada (por los altos costos de electricidad de la 
zona) e implica un costo de mantenimiento mensual 
de 200 mil soles. Sin embargo, como se ha señalado, 
estas son evidencias anecdóticas que pueden reflejar 
hechos aislados no representativos del conjunto de 
municipios, sea en el tiempo o en el espacio. 

Además de la necesidad de medir la eficiencia muni-
cipal como una herramienta para la discusión más 
general sobre la descentralización, es importante 
anotar que el proceso de descentralización peruano 
ha establecido la acreditación de las capacidades de 
gestión como un criterio fundamental para la transfe-
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La descentralización peruana ha establecido la acreditación de las 
capacidades de gestión como criterio fundamental para la transferencia 
de funciones y competencias a los municipios.

rencia de funciones y competencias a los municipios. 
En ese sentido, el análisis de eficiencia puede inter-
pretarse también como un análisis de la capacidad de 
gestión, que se centra en los resultados de esta ges-
tión, antes que en los procesos, tecnologías o factores 
que pudieran determinar la capacidad de gestión. Así, 
si un municipio es eficiente en la gestión de servicios 
de educación o de salud, eso sería suficiente para 
presumir que podría asumir mayores competencias en 
esa función. Además, no sería necesario un estudio 
que determine que los procesos o factores con los 
que cuenta para desempeñar esa gestión le otorgan la 
capacidad suficiente para ello�� si lo hace bien quiere 
decir que está capacitado, y punto. 

En ese contexto, este artículo resume parte de un 
estudio que analiza la eficiencia del gasto de los 
municipios peruanos mediante la interpretación de 
las actividades públicas locales como un proceso de 
producción que transforma inputs en outputs (Brad-
ford et al. 1969 y Fisher 1996)6. El análisis se realizó 
mediante la aplicación de diversas metodologías de 
estimación, no paramétricas, determinísticas y esto-
cásticas, para lo cual se utilizó como variable input el 
gasto municipal per cápita y como variables output, 
diversos indicadores construidos a partir del Regis-
tro Nacional de Municipalidades (Renamu) 20047, 
consolidados en un único indicador�� el indicador de 
desempeño municipal (IDEM).

El análisis de eficiencia descrito fue realizado para 
grupos de municipalidades relativamente homo-

géneas, grupos que se establecieron mediante un 
análisis de conglomerados o clusters. Posteriormente, 
en una segunda parte del estudio que por razones de 
espacio no se resume en este artículo, se evaluaron los 
determinantes fiscales, socioeconómicos y demográ-
ficos de los niveles de eficiencia obtenidos mediante 
la aplicación de modelos de regresión de tipo tobit. 

El criterio de eficiencia

Tradicionalmente, el desempeño de las unidades de 
gestión se ha analizado mediante el concepto de efi-
ciencia económica, que se compone de la eficiencia 
técnica y la eficiencia asignativa. La eficiencia téc-
nica refleja la capacidad de una unidad económica 
para producir el máximo posible dado un conjunto 
de inputs. Es decir, dada la tecnología, la habilidad 
para producir sobre la frontera de posibilidades de 
producción. Por otro lado, la eficiencia asignativa, 
denominada también precio-eficiencia, muestra la 
capacidad de una unidad económica para escoger 
un conjunto óptimo de inputs, dados los correspon-
dientes precios y la referencia tecnológica. 

En línea con el concepto de eficiencia técnica de Farrell 
(1957)8 es factible analizar el proceso de producción 
municipal mediante el empleo de diversos indicadores 
de gestión. Bradford et al. (1969) distinguen tres fases 
en el proceso de producción local (véase el gráfico 1), 
correspondiendo el primero a un proceso primario, en 
el cual los recursos son transformados en actividades 
intermedias. En esta fase de producción, el análisis de 
eficiencia permite capturar el grado de desempeño 
operacional municipal mediante el uso de indicadores 
de proceso (De Borger y �erstens 2000 y Agrell y West 
2001)9. La segunda fase de producción se refiere a la 

«…el análisis de eficiencia 
puede interpretarse también 
como un análisis de la 
capacidad de gestión, que se 
centra en los resultados de 
esta gestión, antes que en los 
procesos, tecnologías o factores 
que pudieran determinar la 
capacidad de gestión»
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forma cómo esas actividades intermedias son trans-
formadas en bienes y servicios locales provistos a la 
población (denominados D-Outputs o Direct Outputs, 
según Bradford et al.1969)10; proceso que puede eva-
luase mediante el empleo de indicadores de desempe-
ño (Agrell y West 2001). Finalmente, la tercera fase de 
producción comprende la manera cómo estos bienes 
y servicios provistos (D-Outputs) se transforman en 
mejoras en el bienestar local (denominados C-Outputs 
o Consumer Outputs, Bradford et al. 1969)11, fase que 
puede evaluarse por medio del uso de indicadores de 
efecto (De Borger y �erstens, 2000). 

Tipología municipal mediante el 
análisis de conglomerados

Dado que en el Perú hay 1.830 municipalidades 
agrupadas en 194 municipalidades provinciales y 
1.634 distritales, cada una con disímiles niveles de 
urbanidad, tamaño de población, pobreza, etc., resulta 
indispensable previamente tipificar y clasificar las muni-
cipalidades bajo análisis con la finalidad de obtener 
resultados coherentes. Así, por ejemplo, no tendría 
sentido comparar la eficiencia de las municipalidades 
de Lima Metropolitana con aquellas ubicadas en la 
sierra o selva, puesto que responden a realidades muy 
disímiles. 

Una ventaja asociada a la tipificación de las munici-
palidades radica en el hecho de facilitar la formula-

Gráfico 1

Modelación del proceso de producción local
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ción y aplicación de las medidas de políticas, además 
de poner en discusión la necesidad de contar con 
una clasificación oficial de municipalidades para la 
regulación normativa.

Para realizar esta tipificación y clasificación de 
municipios se ha aplicado una metodología de con-
glomerados o clusters12, que utiliza como variables 
de agrupamiento el tamaño de la población, el nivel 
de urbanidad y el nivel de pobreza.

El tamaño de la población determina el grado de com-
plejidad en la administración de un municipio. Cuanto 
más grande sea la población de una municipalidad, 
lo óptimo es que se ofrezca una mayor cantidad de 
bienes y servicios públicos, por lo que el manejo 
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Existe gran disparidad entre los municipios catalogados como los más 
eficientes y los menos eficientes.
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de manera homogénea será más difícil identificar a 
los principales contribuyentes tributarios, así como 
desarrollar políticas para atender a las poblaciones 
más vulnerables. En este estudio se empleó como 
proxy una medida de pobreza: la proporción de la 
población que no satisface una necesidad básica. 

Sobre la base de la aplicación de la metodología de 
clusters y del empleo de las variables de tipificación 
descritas anteriormente, se propone la clasificación 
de los municipios peruanos en diez categorías o gru-
pos�� cuatro categorías provinciales y seis categorías 
distritales, que se presentan a continuación.

Categorías de municipalidades 
provinciales

Los municipios peruanos se clasificaron en cuatro 
categorías provinciales (véase el cuadro 1)��

•	 Categoría provincial 1�� Ciudades intermedias
•	 Categoría provincial 2�� Metrópolis 
•	 Categoría provincial 3�� Rural
•	 Categoría provincial 4�� Semirural

 Categoría provincial 1: Ciudades intermedias
En este grupo se encuentran las municipalidades 
provinciales capitales de departamento de menor 
dinamismo económico y limitada infraestructura 
productiva, como las de Chachapoyas, Huaraz, Caja-
marca, Huancavelica, Tambopata y Moyobamba. Así 
como, las municipalidades que cuentan con valles 
interandinos fértiles�� Caravelí, Chivay, Jauja, Tarma, La 
Oroya; los municipios en los cuales se ubican valles 
productivos de ceja de selva�� Chanchamayo, Satipo, 
Concepción; y las municipalidades litorales que 
han basado su dinamismo en actividades portuarias�� 
Mollendo, Camaná, Casma y Huarmey. 

administrativo de una unidad de gestión local se com-
plica. Sin embargo, existen también economías de esca-
la en la provisión de bienes y servicios municipales. 

Al igual que el tamaño de la población, el nivel de 
urbanidad determina el grado de complejidad de 
la gestión municipal. Por ejemplo, una población 
más urbana cuenta con mayores posibilidades para 
financiar sus gastos locales mediante el cobro de 
impuestos o tasas; o de tener acceso a profesionales 
calificados, servicios de apoyo y tecnología para el 
mejor desempeño de las competencias y funciones. 
La concentración de la población propia de las ciu-
dades también reduce los costos de la prestación de 
servicios públicos por el menor costo de transporte.

El ingreso per cápita es también un determinante de 
la administración municipal, dado que los mayores 
ingresos de los pobladores generarán mayores posi-
bilidades de recaudación. Cabe mencionar que la 
distribución del bienestar condiciona la gestión admi-

Cuadro 1

Categorías de municipalidades provinciales que proceden del análisis de conglomerados

Categorías
Número de 

observaciones
Promedio

Población Urbanidad NBI1

Categoría 1 57 30.095,7 77,3 25,0
Categoría 2 33 127.714,7 94,9 16,7
Categoría 3 36 13.410,5 26,6 52,3
Categoría 4 68 16.283,6 42,2 32,7

Total 194 46.876,1 60,2 31,7

NBI1�� Personas con al menos una necesidad básica insatisfecha.
Elaboración propia.
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Los municipios distritales pueden obtener los mismos resultados con un 
63,2% menos de recursos.
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Categoría provincial 2: Metrópolis 
En esta categoría se ubican las municipalidades pro-
vinciales capitales de departamento con mayor dina-
mismo económico del país, que cuentan con mejor 
infraestructura productiva, presencia de entidades 
bancarias que permiten un mayor acceso al sistema 
financiero y en las cuales se encuentran las principales 
entidades públicas del Gobierno central. A este grupo 
pertenecen el 76% de las municipalidades provinciales 
capitales de departamento, entre las cuales destacan 
los municipios de Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, Chi-
clayo, Cusco, Ica, Callao, Huancayo, Iquitos y Tacna. 
Además, aquellas municipalidades que han mostrado 
un dinamismo económico similar e incluso superior al 
de los propios municipios capitales de departamento, 
liderado sobre todo por actividades comerciales o de 
servicios –como es el caso de Tarapoto y Juliaca– o 
por actividades portuarias –como Chimbote, Ilo, Paita 
y Sullana, entre otros–. En el ámbito de las munici-
palidades provinciales, en este grupo se encuentran 
aquellas que poseen una mayor urbanidad, menores 
necesidades básicas insatisfechas y mayor población. 

Categoría provincial 3: Rural
En esta grupo se ubican las municipalidades pro-
vinciales más pobres del país, más rurales y menos 
pobladas. En general, son municipios que carecen de 
infraestructura vial y energética adecuada, servicios 
públicos básicos, así como de acceso al mar, factores 
que han impedido que puedan articularse a los cluster 
productivos regionales existentes. En su mayoría, son 
municipios ubicados en la región sierra y ninguno es 
capital de departamento.

Categoría provincial 4: Semirural
Esta categoría agrupa a la mayor parte de municipa-
lidades provinciales del país (35%), ubicadas mayor-
mente en la región sierra (85%). Ninguna municipali-

dad de este grupo es capital de departamento. Si bien 
se caracterizan por ser municipios más rurales que 
urbanos, el nivel de sus necesidades básicas insatis-
fechas (NBI) es solo ligeramente superior al promedio 
nacional de las NBI de los municipios provinciales.

Categorías de municipalidades distritales

En el nivel de distrito, los municipios peruanos se 
clasificaron en seis categorías (véase el cuadro 2)��

Cuadro 2

Categorías de municipalidades distritales que proceden del análisis de conglomerados

Categorías
Número de 

observaciones
Promedio

Población Urbanidad NBI1

Categoría 1 324 7.289,4 48,1 34,7
Categoría 2 200 1.461,3 68,4 64,4
Categoría 3 188 12.803,1 85,1 24,1
Categoría 4 73 133.421,9 98,5 12,0
Categoría 5 672 6.434,5 14,4 41,2
Categoría 6 177 2.935,1 22,3 66,8

Total 1.634 27.390,9 56,1 40,5

NBI1�� Personas con al menos una necesidad básica insatisfecha.
Elaboración propia.
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•	 Categoría distrital 1�� Semi-urbano
•	 Categoría distrital 2�� Urbano pobre
•	 Categoría distrital 3�� Urbano
•	 Categoría distrital 4�� Ciudades metropolitanas
•	 Categoría distrital 5�� Rural pobre
•	 Categoría distrital 6�� Rural pobre extremo

Categoría distrital 1: Semi-urbano
En este grupo se encuentran aquellos municipios que 
se aproximan más al promedio nacional de las muni-
cipalidades distritales, con una urbanidad cercana 
al 50% y NBI del orden del 35%. En esta categoría 
se encuentran las municipalidades pertenecientes a 
todos los departamentos del país. 

Categoría distrital 2: Urbano pobre
En esta categoría se ubican los municipios urbanos 
y de elevada pobreza. El 63,5% de estos posee una 
urbanidad superior al 60% y el 86,5% tiene NBI 
mayores al 50%. Corresponden, además, a municipa-
lidades poco pobladas, cuyo rango de población fluc-
túa entre los 110 y los 12.247 habitantes. Finalmente, 
cabe mencionar que ningún municipio de este grupo 
pertenece a Lima Metropolitana ni al Callao.

Categoría distrital 3: Urbano
En este grupo se ubican las municipalidades que 
presentan una urbanidad superior al 60% y reducidas 
NBI (menores al 43%). Dadas las características de 
elevada urbanidad y reducida pobreza, algunas de 
estas municipalidades pueden ser consideradas como 
ciudades intermedias que cuentan con un elevado 
potencial de desarrollo económico por las ventajas 
comparativas que les proporciona su cercanía al mar 
(el 46,8% de los municipios de esta categoría se ubi-
can en los departamentos litorales de Arequipa, Ica, 
Lambayeque, La Libertad y Piura). Así, por ejemplo, 
en esta categoría se encuentran los municipios que se 
caracterizan por sus playas turísticas�� Pucusana, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa Rosa en 
Lima Metropolitana; Chala, Atico, Yauca e Islay en 
Arequipa; Tambo de Mora y Paracas en Ica; Huancha-
co en La Libertad; Colán, Los Órganos y Máncora en 
Piura; o aquellos que se caracterizan por sus activi-
dades portuarias�� Salaverry en La Libertad; Pimentel 
y Eten en Lambayeque; y Supe en Lima. Además, se 
encuentran los distritos de los valles agroindustriales 
de la costa norte�� Laredo, Moche, Jequetepeque y 
Chicama en La Libertad; y Cayalti, Patapo, Pomalca, 
Pucalá y Casa Grande en Lambayeque.

Categoría distrital 4: Ciudades metropolitanas
Agrupa a las municipalidades distritales más pobladas, 
mayormente urbanas y menos pobres del país. Contie-
ne a 34 de los 42 distritos de Lima Metropolitana y a 
4 de los 5 distritos de la Provincia Constitucional del 

Callao, así como a las municipalidades pertenecien-
tes a los departamentos de Arequipa y La Libertad. 
Ningún municipio de esta categoría pertenece a los 
departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, 
Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco, Puno, Tumbes y Ucayali, que son, en promedio, 
los más deprimidos y más rurales del país. 

Categoría distrital 5: Rural pobre
En esta categoría se encuentran la mayoría de las 
municipalidades distritales del país (41%), que com-
parten la característica de ser las menos urbanas del 
país (de las 672 municipalidades del grupo, el 75% 
posee una ruralidad por encima del 80%) y contar 
con un nivel de NBI promedio del orden del 41%. La 
mayor parte de estos municipios (47%) se concentra 
en los departamentos de Cusco, Huánuco, Ancash, 
Puno y Cajamarca.

Categoría distrital 6: Rural pobre extremo
En este grupo se encuentran los municipios más 
deprimidos y pobres del país, que se ubican bási-
camente en la sierra�� el 71% de estos pertenecen a 
los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco y Huancavelica. Cabe mencionar que ninguna 
municipalidad de este grupo pertenece a Lima Metro-
politana ni al Callao.

Outputs e Inputs para medir 
la eficiencia municipal

Las variables output se definen como variables obje-
tivos o resultados. Asimismo, son compatibles con 
seis de las diez funciones de ejecución presupuestal 
municipal oficial que son de mayor relevancia en el 
nivel local, puesto que representan el 94% y 88% de 
la ejecución del gasto, en promedio, para las munici-

Destaca la gestión de la municipalidad de Morales, en San Martín, que 
obtuvo el mayor puntaje de eficiencia en su categoría.
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13/ Las otras cuatro funciones de ejecución presupuestal municipal 
no consideradas son�� 1) Agraria, 2) Energía y recursos minerales, 
3) Pesca, y 4) Vivienda y desarrollo urbano. 

palidades provinciales y distritales, respectivamente. 
Las seis funciones de ejecución municipal son�� (1) 
Administración y planeamiento, (2) Asistencia y pre-
visión social, (3) Educación y cultura, (4) Industria, 
comercio y servicios, (5) Salud y saneamiento, y (6) 
Transporte 13. Además, se han elaborado variables 
output en función de las competencias municipales 
exclusivas de las municipalidades.

Raciones distribuidas por 
el Programa del Vaso de 

Leche

Efectivos de serenazgo 
per cápita

Y 1

Y 2

Y 3

Y 4
Cobertura de locales 

municipales para asistencia 
social 

Licencias de 
funcionamiento en 
términos per cápita 

otorgadas

Instrumentos de gestión y 
desarrollo urbano y/o 

rural 

Licencias de construcción 
en términos per cápita 

otorgadas

Locales de atención de 
salud per cápita

Locales para el apoyo al 
diagnóstico de la salud per 

cápita

Beneficiarios en 
programas de apoyo a la 

educación 

Acciones para incentivar a 
la MYPE

Acciones para el fomento 
a la artesanía

Número de acciones realizadas. Se consideraron las siguientes: (i) promoción y publicidad; (ii) realización de ferias y concursos; 
(iii) convenios con ONG y/o empresas privadas; (iv) capacitación para mejorar la producción y venta; (v) otras acciones   

Número de acciones realizadas. Se consideraron las siguientes: (i) promoción y publicidad; (ii) realización de ferias; (iii) apoyo a la 
comercialización de productos; (iv) promover el consumo de productos de la localidad; (v) otros 

Cantidad de basura
recolectada 

Metros cuadrados de pistas y veredas reparadas o construidas 

Promedio anual de basura recolectada expresada en kilogramos

Y 16

Z 6

Metros cuadrados de caminos rurales reparados o construidosReparación y construcción 
de caminos rurales 

Reparación y construcción 
de pistas y veredas

Función de gestión municipal

5. SALUD Y SANEAMIENTO

3. EDUCACIÓN Y CULTURA

6. TRANSPORTE

1. ADMINISTRACIÓN Y 
PLANEAMIENTO

2. ASISTENCIA Y PREVISIÓN 
SOCIAL

4. INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS

Número de instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural. Se consideraron: (i) plan de desarrollo municipal concertado; 
(ii) plan estratégico y de desarrollo económico local; (iii) plan de desarrollo social; (iv) plan de acondicionamiento territorial; (v) 
plan de desarrollo urbano o plan director; (vi) esquema de zonificación de áreas urbanas; (vii) plan de desarrollo rural; (viii) plan 

vial; (ix) plan de gestión ambiental; (x) plan de desarrollo de asentamientos humanos; (xi) plan de desarrollo institucional; (xii) 
programas de inversiones; (xiii) presupuesto participativo; (xiv) plan operativo; (xv) otros 

Número de licencias de construcción dividido entre el número de habitantes. Se consideraron las licencias para obras de 
construcción según: (i) viviendas multifamiliar; (ii) viviendas bifamiliar; (iii) viviendas unifamiliar; (iv) comercio; (v) industria; (vi) 

oficinas; (vii) institucional; (viii) educación; (ix) salud; (x) otras

Número de licencias de funcionamiento dividido entre el número de habitantes. Se consideraron licencias para funcionamiento 
según: (i) comercial, (ii) servicios, (iii) artesanía y manufactura industriales, (iv) construcción, (v) actividades profesionales, (vi) 

otros   

Número de beneficiarios.  Se consideraron los siguientes programas: (i) desayuno escolar; (ii) uniformes, buzos y calzado; (iii) 
capacitación laboral juvenil; (iv) alfabetización; (v) otros

Número de población beneficiada dividido entre el número de habitantes. Se consideraron beneficiarios solo de los locales de 
administración municipal para la protección del niño, adolescente y adulto mayor, según los siguientes establecimientos: (i) casa 

hogar; (ii) asilos y albergues; (iii) centro de cuidado diurno; (iv) centro de cuidado comunal; (v) casa de estancia; (vi) DEMUNA; 
y (vii) otros

Número de efectivos de serenazgo del municipio dividido por el número de habitantes

Número de raciones distribuidas del Programa del Vaso de Leche considerando la población objetivo de las dos prioridades 
definidas en la normativa vigente (niños de 0-13 años, madres gestantes y lactantes, personas con TBC y ancianos)

Z 1

Y 17

Y 15

Z 2

Z 4

Z 5

Y 12

Y 5

Y 6

Observaciones

Y 13

Y 14

Y 9

Y 10

Y 11

Y 7

Output

Indicador

Z 3

Acciones para incentivar 
el turismo 

Y 8

Se consideraron cuatro rangos de cobertura del servicio de recojo de basura realizado por la municipalidad: (i) menor al 25%,  
(ii) entre 25% y 49%; (iii) entre 50% y 74%; y (iv) entre 75% y 100%

Cobertura del servicio de 
recojo de basura 

Operativos de control 

Número de locales dividido entre el número de habitantes. Se consideraron locales propios del municipio, según: (i) locales con 
servicios de rayos x/ecografía, (ii) laboratorio, (iii) servicio odontológico, (iv) otros

Número de locales dividido entre el número de habitantes. Se consideraron locales de administración municipal en 
funcionamiento, según: (i) hospitales y clínicas, (ii) centros de salud, (iii) puestos de salud, (iv) consultorios médico, (v) casas de 

reposo/asilos, (vi) boticas, (vii) botiquines, (viii) otros

Número de operativos realizados. Se consideraron los siguientes: (i) aseo, higiene y salubridad; (ii) carné de sanidad; (iii) servicios 
higiénicos públicos; (iv) fumigación; (v) anuncios; (vi) pesas y medidas; (vii) alimentos; (viii) comercio ambulatorio; (ix) transporte 

urbano; (x) vigencia de licencias de construcción; (xi) vigencia de licencia de funcionamiento; (xii) emisión de humos, gases 
tóxicos y ruidos; (xiii) otros

Número de acciones realizadas. Se consideraron las siguientes: (i) promoción y publicidad; (ii) mejoramiento de la infraestructura 
de acceso; (iii) construcción de nuevos atractivos turísticos; (iv) mantenimiento de los atractivos turísticos; (v) normas de 

promoción al turismo; (vi) realización de eventos y ferias; (vii) convenios institucionales; (viii) otros      

Las variables output que se emplearán en el análisis 
de eficiencia se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3

Variables output utilizadas en el análisis de eficiencia municipal 

Fuente�� INEI 2004
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Resulta indispensable la implementación de un sistema de medición 
de las capacidades de gestión municipal que funcione de manera 
simultánea con un mecanismo de capacitación y asistencia técnica.
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Como era de esperarse, los mayores valores de los 
indicadores cobertura de locales municipales para 
asistencia social, y efectivos de serenazgo per cápita, 
correspondientes a la función asistencia y previsión 
social, recayeron en las municipalidades más urbanas 
y menos pobres del país, precisamente en la catego-
ría 2 de municipalidades provinciales. Respecto de 
los indicadores reparación y construcción de pistas 

y veredas, y reparación y construcción de caminos 
rurales, ambos pertenecientes a la función transporte, 
sus valores máximos recayeron en las categorías de 
municipalidades provinciales 2 y 3, respectivamente. 
Finalmente, cabe mencionar que las municipalidades 
de Lima Metropolitana, pertenecientes a la categoría 
4 de municipalidades distritales, mostraron una pro-
visión de servicios reducida en comparación con el 
resto de categorías de municipios distritales.

Dado que los seis indicadores output propuestos se 
conforman por 17 subindicadores, estos han sido 
sintetizados en uno solo –el Indicador de Desempeño 
Municipal (IDEM)–, con la finalidad de facilitar el 
análisis de los resultados de eficiencia obtenidos, la 
síntesis de las conclusiones y recomendaciones de 
políticas correspondientes, así como para tener una 
noción global de la provisión de los servicios públi-
cos locales por parte de las municipalidades del país 
(véase el cuadro 4).

Las variables input para el análisis de eficiencia 
corresponden a los niveles de gasto municipal per 
cápita por entidad para el año 2003. Para mantener 
la compatibilidad con los indicadores output pro-
puestos, los indicadores input provienen de las seis 
funciones de gasto más relevantes para los municipios 

Categoría 1: Ciudades 
intermedias 55

Categoría 2: Metrópolis 33

Categoría 3: Rural 32

Categoría 4: Semirural 65

Categoría 1: Semi-urbano 295

Categoría 2: Urbano pobre 178

Categoría 3: Urbano 181

Categoría 4: Ciudades 
metropolitanas 73

Categoría 5: Rural pobre 608

Categoría 6: Rural pobre 
extremo 166

Mean
Std. Dev.
Mín.
Máx.

0,344

0,400 0,059

0,066 0,079 0,253

0,313

0,288

0,353

0,073

Distritales

0,027

Categorías de 
municipalidades 

Provinciales

0,202

0,031

0,078

0,030

0,118

0,031

0,0180,022

0,020

0,198 0,264

0,022 0,064
0,002
0,073

0,062
0,254

0,100
0,123
0,400

0,060

0,023
0,020
0,079

0,075
0,154

0,306 0,128 0,353

0,075
0,100

0,053
0,036
0,018

0,0410,185 0,237 0,243 0,028 0,140

0,0020,034

0,077

SALUD Y 
SANEAMIENTO                                            

(Z 5)

TRANSPORTE             
(Z 6)

ADMINISTRACIÓN Y 
PLANEAMIENTO                            

(Z 1)

ASISTENCIA Y 
PREVISIÓN 

SOCIAL                                          
(Z 2)

EDUCACIÓN 
Y CULTURA            

(Z 3)

INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 

SERVICIOS                        
(Z 4)

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
MUNICIPAL 

(IDEM)

0,225

0,287

0,306

0,061 0,257 0,296 0,033 0,165

0,128

0,022

0,254

0,202

0,158

0,131 0,028 0,166 0,127

0,026

0,005 0,083

0,017 0,085

0,019 0,169 0,175

0,154 0,126

0,130

0,218 0,080 0,309 0.319 0,031 0,191

0,162

 Número de 
municipios

0,062

0,101 0,027 0,164 0,123 0,023 0,074

0,100 0,018

Cuadro 4

Valores promedio de los indicadores-output e indicador de desempeño municipal (IDEM), según 
categorías de municipalidades

Elaboración propia.
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 14/ Las cinco metodologías empleadas para la estimación de efi-
ciencia municipal fueron de dos tipos�� (i) no paramétricas�� Free 
Disposal Hull (FDH) y Data Envelopment Analysis (DEA-CRS y 
DEA-VRS) y (ii) paramétricas�� una determinística y otra estocás-
tica. Todas permitieron la estimación de diversas fronteras de 
producción, construidas sobre la base de los mejores resultados 
por medio de las diez categorías de municipalidades definidas. 
Luego se estimó la eficiencia relativa, como la distancia de cada 
municipio a dichas fronteras.

peruanos�� (1) Administración y planeamiento, (2) 
Asistencia y previsión social, (3) Educación y cultura, 
(4) Industria, comercio y servicios, (5) Salud y sanea-
miento, y (6) Transporte (véase el cuadro 5).

Resultados del análisis de eficiencia 
en las municipalidades provinciales 

Como resultado de la estimación de las fronteras 
de posibilidades de producción mediante las cinco 
metodologías propuestas14, se obtuvieron los puntajes 
promedio presentados en el cuadro 6 para el caso de 
las diez categorías de municipalidades. 

La lectura de todos los puntajes de eficiencia tienen la 
misma interpretación�� �qué porcentaje de los recursos 
utilizados puede reducirse sin alterar la producción de 
los servicios brindados”. Así, por ejemplo, para el caso 
de las municipalidades pertenecientes a la categoría 1 
(ciudades intermedias), el puntaje de eficiencia prome-
dio fue de 0,465 (46,5%), lo cual indica que es posible 
una reducción del 53,5% de los recursos y mantener 
inalterable la producción de servicios municipales.

Del análisis del cuadro 6 se desprende que las muni-
cipalidades de la categoría 2 (en la cual se encuentra 

Categoría 1: Ciudades 
intermedias 

55

Categoría 2: Metrópolis 33

Categoría 3: Rural 32

Categoría 4: Semirural 65

Categoría 1: Semi-urbano 295

Categoría 2: Urbano pobre 178

Categoría 3: Urbano 181

Categoría 4: Ciudades 
metropolitanas 

73

Categoría 5: Rural pobre 608

Categoría 6: Rural pobre 
extremo 

166

Mean

Std. Dev.

Mín.

Máx.

184.304

106.725 33.102 0.928 14.138 33.479 210.497

86.132 35.085 2.847 10.468

226.021

74.638 31.902 2.426 32.559 14.190 160.306

121.359 28.056

24.193 255.648

78.159 416.309202.066 52.718 5.669 42.612

9.949

77.560

105.649

66.743

INPUT 
TOTAL

34.127

39.352

46.620

9.181 1.845 6.548 10.856 64.994

9.939

SALUD Y 
SANEAMIENTO                                            

TRANSPORTE             ADMINISTRACIÓN 
Y PLANEAMIENTO                            

ASISTENCIA Y 
PREVISIÓN 

SOCIAL                                   

EDUCACIÓN 
Y CULTURA            

INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 

SERVICIOS                      

88.363 2.628 19.979 23.652 176.803

27.03422.738

9.985

28.188

14.306

9.181

13.994

202.066 52.718 5.669

54.351

34.127

14.227

4.085

42.612

22.124

11.306

1.700

35.085

1.553

0.928

21.060 109.032

7.711

78.159

64.994

416.309

136.025

4.591

21.92919.211

35.085

2.952 32.514

38.000 1.851 35.775

7.711

Distritales

19.804

Categorías de 
municipalidades 

Provinciales

36.584

2.438

1.700

4.523

 Número de 
municipios

4.085

12.644 9.017

33.915 7.724 8.445

4.908

1.234

1.616

la mayor parte de las municipalidades provinciales 
capitales de departamento del país) son las más efi-
cientes. Estas municipalidades obtuvieron los mayores 
puntajes de eficiencia en 4 de las 5 metodologías 
empleadas y un puntaje total promedio de la categoría 
de 0,568. Los siguientes municipios destacaron por 
sus gestiones�� Huancayo (Junín), Huacho (Lima) y 
Tarapoto (San Martín), con puntajes de eficiencia de 
0,978, 0,914 y 0,891, respectivamente. Le siguen, 
en orden de importancia, las municipalidades perte-
necientes a la categoría 3 (rural), con un puntaje de 
eficiencia promedio de 0,505; las municipalidades de 
la categoría 4 (semirural) y la categoría 1 (ciudades 
intermedias), cuyos puntajes de eficiencia fueron de 
0,491 y 0,465, respectivamente. El hecho de que 
los municipios rurales sean más eficientes que otros 
municipios urbanos no deja de ser una grata noticia, 

Cuadro 5

Valores promedio de los indicadores input, según categorías de municipalidades

Elaboración propia.
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dadas las dificultades de acceso, escala, ingresos y 
educación que se puede presumir tienen estos muni-
cipios.

Cabe resaltar la gran disparidad que existe entre los 
municipios catalogados como los más eficientes 
y los menos eficientes, en las cuatro categorías de 
municipalidades provinciales. Así, mientras la muni-
cipalidad de Cutervo (Cajamarca) obtuvo el puntaje 
de eficiencia máximo�� 0,985, el menor puntaje lo 
obtuvo la municipalidad de Recuay (Ancash)�� 0,144, 
lo cual indica que este municipio puede obtener los 
mismos resultados de gestión de servicios locales con 
un 85,6% menos de recursos. Finalmente, cabe men-
cionar que, en promedio, los municipios provinciales 
del país podrían brindar la misma provisión de bienes 

y servicios locales con un 49,3% menos de recursos; 
es decir, con aproximadamente solo la mitad de su 
presupuesto actual.

Resultados del análisis de eficiencia 
en las municipalidades distritales 

La situación de las municipalidades distritales es más 
dramática. En promedio, estos municipios pueden 
obtener los mismos resultados con aproximadamente 
un 63,2% menos de recursos. Lo anterior nos permite 
afirmar que en el ámbito nacional, en promedio, los 
municipios provinciales se desempeñan mejor en la 
provisión de bienes y servicios locales que los muni-
cipios distritales. 

Merecen mención las gestiones de las municipali-
dades pertenecientes a la categoría 4, en la cual se 
encuentran los municipios de Lima Metropolitana, 
que obtuvieron los puntajes de eficiencia más eleva-
dos en todas las metodologías aplicadas. Destacan 
las gestiones de San Isidro y Miraflores, ambas en 
Lima, pero sobre todo la de Morales en San Martín, 
que obtuvo el mayor puntaje de eficiencia en dicha 
categoría. Adicionalmente, cabe mencionar que 
dentro de las diez primeras posiciones, siete corres-
ponden a municipalidades de Lima Metropolitana, 
entre las cuales se encuentran San Borja, Lince y 
Barranco. 

Cuadro 6

«Finalmente, cabe mencionar 
que en promedio los 
municipios provinciales del 
país podrían brindar la misma 
provisión de bienes y servicios 
locales con un 49,3% menos 
de recursos; es decir, con 
aproximadamente solo la mitad 
de su presupuesto actual»

Resultados de eficiencia promedio según tipo de metodología y categorías de municipalidades

Categoría de municipalidades
Número de 
municipios

Puntaje de eficiencia promedio según metodología

FDH DEA-CRS CEA-VRS Determinística Estocástica Promedio

Provincial
Categoría 1�� Ciudades 
intermedias 55 0,494 0,310 0,481 0,487 0,553 0,465
Categoría 2�� Metrópolis 33 0,608 0,456 0,553 0,595 0,629 0,568
Categoría 3�� Rural 32 0,596 0,315 0,583 0,483 0,548 0,505
Categoría 4�� Semirural 65 0,530 0,324 0,513 0,495 0,592 0,491

Distrital
Categoría 1�� Semi-urbano 295 0,338 0,163 0,270 0,390 0,417 0,316
Categoría 2�� Urbano pobre 178 0,354 0,139 0,262 0,397 0,392 0,309
Categoría 3�� Urbano 181 0,302 0,143 0,221 0,476 0,591 0,346
Categoría 4�� Ciudades 
metropolitanas 73 0,555 0,424 0,517 0,596 0,798 0,578
Categoría 5�� Rural pobre 608 0,359 0,192 0,337 0,347 0,373 0,322
Categoría 6�� Rural pobre 
extremo 166 0,441 0,171 0,329 0,377 0,377 0,339

Elaboración propia.
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Las reglas deben asegurar que las capacidades no se pierden con los 
cambios de alcaldes y regidores.

Sin embargo, irónicamente, entre las diez munici-
palidades menos eficientes pertenecientes también 
a la cuarta categoría, seis corresponden a munici-
palidades de Lima Metropolitana, liderando la tabla 
justamente aquellos municipios pertenecientes a 
dicha jurisdicción�� Ancón, La Victoria y Surquillo. 
Además, si se consideran los municipios de la Pro-
vincia Constitucional El Callao, se concluye que de 
los diez municipios más ineficientes, ocho se ubican 
en Lima Metropolitana y El Callao. De esta manera, 
Lima Metropolitana se constituye en un claro ejemplo 
de buenas y malas prácticas municipales, por lo que 
convendría estudiarlos a mayor profundidad.

A modo de conclusión

Los resultados obtenidos son diversos y varían según 
el grupo de municipio analizado. Sin embargo, es 
posible afirmar que, en promedio, hay un espacio 
importante para mejorar la eficiencia del gasto en los 
municipios peruanos. En el marco de la promulgación 
del Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM, por el cual 
se establece la culminación de las transferencias de 
competencias y funciones inicialmente programadas 
para el período 2006-2010 hacia fines del año 2007, 
los resultados obtenidos resaltan la necesidad de con-
centrar mayores esfuerzos en mejorar la eficiencia del 
gasto en el nivel local. 

En ese sentido, consideramos indispensable la imple-
mentación de un sistema de medición de las capaci-
dades de gestión municipal que funcione de manera 
simultánea con un mecanismo de capacitación y 
asistencia técnica. También son necesarias reglas 
que aseguren que las capacidades no se pierdan con 
los cambios de alcaldes y regidores, así como polí-
ticas de incentivos que premien a aquellas gestiones 
municipales que logran avances en la eficiencia en 
la provisión de servicios básicos. 

Finalmente, cabe señalar que no existe ningún estudio 
similar que haya medido la eficiencia de las entidades 
del Gobierno central, de tal manera que no puede 
afirmarse si los municipios son más o menos eficientes 
que el Gobierno central y, por lo tanto, si una trans-
ferencia de competencias aumentarían o reduciría la 
eficiencia del Gobierno en su conjunto. Esto se plan-
tea como una línea para futuras investigaciones. 

«La situación de las municipalidades 
distritales es más dramática. 
En promedio, estos municipios 
pueden obtener los mismos 
resultados con aproximadamente 
un 63,2% menos de recursos»
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