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Abstract 

El objetivo de este trabajo fue analizar la eficiencia de las municipalidades peruanas para el 

año 2003, mediante la interpretación de las actividades públicas locales como un proceso de 

producción que transforma inputs en outputs (Bradford et. al., 1969 y Fisher, 1996), para lo cual 

se utilizó la metodología de aproximación no paramétrica Free Disposal Hull, la cual establece 

una frontera de posibilidades de producción formada por la combinación de los mejores 

resultados dentro de una muestra de productores.  

 

Con el objetivo de realizar un análisis de eficiencia segmentado, se definieron a partir de un 

análisis de conglomerados, diversos grupos de m nicipalidades conformados por unidades de 

gestión homogéneas, utilizándose como variable e tipificación, el tamaño de la población, el 

grado de urbanidad y el nivel de pobreza. L s de eficiencia obtenidos son diversos, 

varían según los grupos definidos, siendo posibl entificar un patrón común de eficiencia en 

, a la reflexión y a la acción, respecto al 

rado de eficiencia de las municipales del resto del país en la provisión de bienes y servicios 

 
 
 
 
 

 

u

s d

os resultado

e id

las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, las cuales resultaron ser (en su 

correspondiente grupo) en promedio las más eficientes en la totalidad de las funciones de 

gestión municipal evaluadas. Considerando que en algunos casos y campos de gestión 

municipal, las municipalidades distritales de Lima Metropolitana muestran un desempeño poco 

aceptable, los resultados de eficiencia encontrados en este estudio, las muestra como las más 

eficientes, lo cual debe de llamar nuestra atención

g

públicos.   
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Resumen Ejecutivo 

1. El proceso de transferencia de competencias y funciones a los Gobiernos 

Regionales y Locales se inició en el año 2003, con la aprobación del Plan Anual de 

Transferencias de Competencias y Funciones para dicho año. Posteriormente, se 

han aprobado similares Planes de Transferencias para los años 2004 y 2005. 

Actualmente, el proceso de acreditación para la transferencia de competencias y 

funciones a los Gobiernos Regionales y Locales se regula por lo establecido en la 

Ley No. 28273, Ley del Sistema de Acr ditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales, norma que crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA). 

2. Actualmente el proceso de transferencia de competencias y funciones a los 

Gobiernos Regionales y Locale sos paralelos. El primero está 

asociado a la transferencia de competencias sectoriales, el cual se rige por los 

onvenios de 

3. 

4. 

indicio de las 

5. 

r parte de los Gobiernos Locales, en este estudio se analizó la 

 

e

s distingue dos proce

mecanismos del SNA, y el segundo está vinculado a la transferencia de fondos y 

proyectos sociales, programas de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión 

en infraestructura productiva de alcance regional, los cuales están sujetas a los 

mecanismos de verificación que establezca el CND. Así, para el caso de la 

transferencia de los programas del PRONAA y FONCODES, los Gobiernos 

Locales requieren previamente firmar con el MINDES, Convenios de Cooperación, 

los cuales establecen mecanismos de verificación para asegurar la gestión 

eficiente del programa a transferir. Finalmente, deberán firmar C

gestión para la transferencia efectiva del programa correspondiente. 
La implementación de las políticas destinadas a otorgar competencias y funciones 

a los Gobiernos Regionales y Locales a partir del Gobierno Central ha relanzado el 

debate sobre la eficiencia y las capacidades de gestión de estos niveles de 

gobierno.  

Si bien actualmente no se cuenta con información respecto a las capacidades de 

gestión a nivel local, se han desencadenado diversos hechos que podrían 

indicarnos la existencia algún grado de ineficiencia en estos niveles de gobierno. 

Por ejemplo, la ejecución concertada de los programas del PRONAA y 

FONCODES, que el MINDES realizó en el año 2004, junto a 58 municipalidades 

provinciales y a 165 municipalidades distritales; o la elevada acumulación de los 

saldos de balance de los Gobiernos Locales, lo cual podría ser un 

reducidas capacidades de gestión para la ejecución de obras de inversión pública. 

Considerando que la descentralización del gasto público que viene realizando el 

Gobierno Central no garantiza la eficiente provisión de los bienes y servicios 

públicos po
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eficiencia municipal mediante la interpretación de las actividades públicas locales 

como un proceso de producción que transforma inputs en outputs (Bradford et. al., 

1969 y Fisher, 1996) con el objetivo de establecer criterios de eficiencia que 

pueden constituirse en una herramienta de análisis para la evaluación de cómo los 

recursos públicos vienen siendo gastados por estos niveles de gobierno. 

El análisis de eficiencia municipal se desarrolló a partir de la metodología de 

aproximación no paramétrica Free Disposal Hull, la cual establece una frontera de 

producción formada por la combinación de los mejores resultados dentro de una

6. 

 

7. 

, el grado 

8. re una muestra de 1499 

9. 

10.

11.

ás bajo en la función de transporte, 

lo que estaría indicando reducidas capacidades de gestión en el desarrollo de 

muestra de municipalidades y luego estima la ineficiencia relativa del resto de 

municipalidades como la distancia a dicha frontera.  

Con el objetivo de analizar grupos de municipalidades conformados por unidades 

de gestión homogéneas, previo al análisis de eficiencia se desarrolló una 

tipificación municipal a partir de un análisis de conglomerados, el cual consiste en 

una técnica multivariante que aglomera elementos o variables en grupos con la 

mínima varianza interna y la máxima varianza entre grupos. Para dicha tipificación 

se emplearon como variables de agrupamiento, el tamaño de la población

de urbanidad y el nivel de pobreza; y se definieron tres tipos de Gobiernos Locales: 

municipalidades provinciales, municipalidades distritales, y municipalidades 

provinciales que en diciembre del 2005, han sido acreditadas por el CND para la 

transferencia del Programa de Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL.  

El análisis de conglomerados se realizó sob

municipalidades (de los cuales 176 fueron municipalidades provinciales y 1323 

fueron municipalidades distritales) a partir del cual se definieron 6 grupos de 

municipalidades provinciales, 12 grupos de municipalidades distritales y 3 grupos 

de municipalidades provinciales acreditadas.  

El análisis de eficiencia se realizó en cada uno de los grupos de municipalidades 

definidos mediante el análisis de conglomerados. Los resultados obtenidos son 

diversos, varían según los grupos definidos.  

 Considerando la importancia que las municipalidades provinciales capitales de 

departamento, así como las municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del 

Callao, tienen en la ejecución presupuestal del gasto local (aproximadamente el 

44.0% de la totalidad del gasto municipal en el año 2003 fue ejecutado por estas 

municipalidades), el análisis de los resultados de eficiencia se centró en los grupos 

que contienen a estas municipalidades.  

 Así, el grupo que contiene a las municipalidades provinciales capitales de 

departamento, obtuvo el puntaje de eficiencia m
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obras de infraestructura vial, por lo que se requeriría asistencia técnica y 

capacitación en este campo de la gestión municipal. Es posible también que estos 

resultados estén indicando sobreestimaciones por metro cuadrado de los recursos 

nes en términos relativos, atienden un 

12.

13.

n este estudio, las muestra 

14. 

 los 

o.  

destinados a la reparación y construcción de pistas y veredas. Concerniente a la 

función de seguridad social, el reducido puntaje de eficiencia promedio podría 

estar indicando de la existencia de grandes dispersiones en las pensiones 

atendidas por los municipios provinciales. Destacan las gestiones de las 

municipalidades provinciales de Chimbote, Ayacucho, Callao, Cusco, Ica, Chincha 

Alta, Huancayo, Lima y Barranca, quie

mayor número de pensionistas con menos recursos.  

 Respecto a los resultados de eficiencia del grupo que contiene a las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del Callao, se encuentra un 

patrón común de eficiencia en las municipalidades de Lima Metropolitana, las 

cuales resultaron ser (en su correspondiente grupo), en promedio, las más 

eficientes en todas las funciones de gestión municipal evaluadas. El Indicador de 

Desempeño Municipal muestra desempeños destacables para las gestiones de las 

municipalidades de San Juan de Lurigancho, San Isidro y Miraflores, cuyos 

indicadores ascendieron a 0.82, 0.75 y 0.69, respectivamente; lo cual confirma el 

patrón de eficiencia municipal, vinculado a los distritos de Lima Metropolitana.  

 Considerando que en algunos casos y campos de gestión municipal, las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana muestran un desempeño poco 

aceptable, los resultados de eficiencia encontrados e

como las más eficientes, lo cual debe de llamar nuestra atención, a la reflexión y a 

la acción, respecto al grado de eficiencia de las municipales del resto del país en la 

provisión de bienes y servicios públicos.   

Este estudio constituye un marco de referencia para la identificación de posibles 

campos de capacitación sectorial para la suscripción de Convenios de Gestión 

entre los Gobiernos Locales, los Sectores y el CND, con el objetivo de facilitar el 

proceso de transferencias de competencias y funciones a estos niveles de 

gobierno, acorde a lo que establece el Decreto Supremo No. 052-2005-PCM, por 

el cual se aprobó el Plan de Transferencia de Competencias Sectoriales para

Gobiernos Regionales y Locales para el año 2005. Adicionalmente, constituye una 

propuesta para la evaluación del desempeño y el análisis de la eficiencia de los 

Gobiernos Locales que establece el Sistema de Información para la Gestión 

Pública Descentralizada, al cual se hace referencia en el Artículo 3º de la Ley del 

Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, así como el 

Artículo 24° del correspondiente reglament
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1. Introducción.   

artir del año 2002, se ha promulgado un amplio marco normativo destinado a 

ntar y consolidar el proceso de descentralización en el Perú. En el marco de este 

ceso, en octubre del 2003 mediante el Decreto Supremo No. 088-2003-PCM, se 

ió la transferencia de los fondos y proyectos sociales, programas sociales de lucha 

tra la pobreza y proyectos de inversión en infraestructura productiva de alcance 

ional, a los Gobiernos Regionales y Locales

 

A p

orie

pro

inic

con

reg

pro

dist

albe

esta antenimiento rutinario de caminos 

mentales de PROVÍAS RURAL del Ministerio de Transportes y 

omunicaciones a 12 Gobiernos Locales provinciales y a 4 Gobiernos Regionales, 

1. Se determinó la transferencia de los 

yectos de infraestructura social, a cargo de FONCODES, a 241 Gobiernos Locales 

ritales; y de los programas comedores, alimentos por trabajo y hogares y 

rgues, a cargo del PRONAA, a 67 Gobiernos Locales Provinciales. Asimismo, se 

bleció la transferencia del programa de m

vecinales y departa

C

respectivamente; y la transferencia del programa de reconstrucción de ORDESUR a 

29 Gobiernos Locales Provinciales. Posteriormente, mediante el Plan Anual de 

Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 

para el año 20042, se completó la transferencia iniciada en el 2003 de los programas 

del PRONAA y FONCODES, a cargo del MINDES, a 58 municipalidades provinciales y 

a 165 municipalidades distritales, respectivamente. Asimismo, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones estableció la transferencia del Proyecto de 

Infraestructura de Transporte Rural PROVÍAS RURAL a 97 Institutos Viales 

Provinciales y se programó la transferencia de proyectos de inversión en 

infraestructura productiva de alcance regional del Ministerio de Agricultura, del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a los 

Gobiernos Regionales. 

 

En julio del 2005, se aprobó el Plan Anual de Transferencias a los Gobiernos 

Regionales y Locales para el año 20053, mediante la cual 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. 

Adicionalmente, la norma estableció la transferencia a los Gobiernos Locales de 
                                                 
1 Esta transferencia se realizó en función al cronograma de transferencias para el año 2003 aprobado 
mediante el Decreto Supremo No. 036-2003-PCM del 2 de abril del 2003. 
2 Aprobado mediante el Decreto Supremo No. 038-2004-PCM en mayo del año 2004. 
3 Aprobado mediante el Decreto Supremo No. 052-2005-PCM. 
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funciones ya asignadas anteriormente, para lo cual se estableció como requisito previo 

la suscripción de Acuerdos de Gestión durante el año 2005 entre los Sectores y las 

municipalidades para facilitar el proceso de transferencias de competencias 

sectoriales. Asimismo, en el caso de las transferencias de las funciones del PRONAA 

y FONCODES, se estableció que las municipalidades que cumplan con los 

ecanismos de verificación para la gestión eficiente, resultado de la ejecución de 

n. Un paso 

revio al proceso a la acreditación de las competencias y funciones materia de 

su desarrollo. Estos argumentos se contraponen a los paradigmas que consideran al 

municipio como el espacio fundamental para la real democratización de las decisiones 

m

Convenios de Cooperación suscrito con el MINDES, firmarán Convenios de Gestión 

para la transferencia efectiva del recurso a partir del 1 de enero del 2006. 

 
Actualmente, el proceso de acreditación para la transferencia de competencias y 

funciones a los Gobiernos Regionales y Locales se regula por la Ley No. 28273, Ley 

del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales4. Esta norma 

establece el Sistema Nacional de Acreditación, el cual está conformado por cuatro 

integrantes, el Gobierno Nacional (a través de los Sectores), el CND y los Gobiernos 

Regionales y Locales; y su funcionamiento es como sigue: los Sectores son los 

responsables de proponer al CND los Planes Anuales de Transferencia de 

Competencias, Funciones y Recursos, hasta el último día del mes de febrero de cada 

año; por su parte, los Gobiernos Regionales y Locales, deberán solicitar las 

transferencias de las competencias y desarrollar capacidades de gestió

p

transferencia es la certificación de las mismas, para lo cual se utilizan un conjunto de 

indicadores de gestión5 que incluyen criterios de desempeño en la provisión de los 

servicios locales, vinculados a la cobertura y la calidad de los servicios, así como de 

desempeño interno, relacionados con los procesos administrativos. También incluyen 

criterios fiscales, de competitividad y desarrollo económico, de participación 

ciudadana, de acceso a la información y transparencia en la gestión; entre otros. 

 

La implementación de estas políticas destinadas a otorgar competencias y funciones a 

los Gobiernos Regionales y Locales a partir del Gobierno Central ha relanzado el 

debate sobre la eficiencia y las capacidades de gestión de estos niveles de gobierno. 

La discusión se centra en el argumento de que estos gobiernos no poseen las 

capacidades necesarias para asumir las competencias y funciones que determinarán 

                                                 
4 Promulgada el 8 de julio del 2004. 
5 Los cuales deberán ser elaborados entre por el CND en consenso con los Sectores y los Gobiernos 
Regionales y Locales. 
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y la escala necesaria para mejorar la gestión pública y acceder a un Estado eficiente 

(Kliksberg, 2004). La racionalidad teórica detrás de las políticas que asignan 

responsabilidades 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 ordenación entre la provisión de los servicios locales y las preferencias o 

ecesidades de la población. Adicionalmente, este tipo de resultados favorece el 

estar 

dicando que estos niveles de gobierno no cuentan con las capacidades de gestión 

n

esfuerzo de constituir gobiernos más eficientes y democráticos (Marlow, 1988).  

 

Si bien actualmente no se cuenta con información respecto a las capacidades de 

gestión a nivel local, se han desencadenado diversos hechos que podrían indicarnos 

la existencia algún grado de ineficiencia en estos niveles de gobierno. En primer lugar, 

cabe considerar el hecho que en el año 2004, el MINDES tuvo que realizar una 

ejecución concertada de los programas del PRONAA y FONCODES, junto a 58 

municipalidades provinciales y a 165 municipalidades distritales, debido a las 

reducidas capacidades de gestión de estos niveles de gobierno. Este proceso exigía 

como requisito la suscripción de convenios de cooperación para el fortalecimiento 

institucional, el cual culminaría con la transferencia completa de las responsabilidades 

de dichos programas, previa suscripción de convenios de gestión. En segundo lugar, 

la elevada acumulación de los saldos de balance de los Gobiernos Locales, como 

consecuencia de las crecientes transferencias gubernamentales, podría 

in

suficientes para la ejecución de obras de inversión pública6, aún cuando el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) no establece límite de monto para que los 

Gobiernos Locales declaren la viabilidad de los proyectos inversión. En tercer lugar, el 

elevado porcentaje de municipalidades que incumplen las reglas fiscales establecidas 

en la Ley No. 27958, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, 48.9% a nivel 

nacional7; podría estar indicando algún grado de ineficiencia administrativa8. En cuarto 

lugar, cabe mencionar la capacitación permanente que realiza el MEF a las 

municipalidades del país, a través del esquema de residentes locales para la 

asistencia técnica en el proceso de formulación y ejecución presupuestal mediante el 

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (SIAF-

GL), debido a las reducidas capacidades de gestión local. Finalmente, la necesidad de 

                                                 
6 Estos saldos de balance se acumulan principalmente por los recursos transferidos por concepto de canon  
y regalías (minero, petrolero, hidroenergético, pesquero, FOCAM, etc.) cuyo destino es exclusivamente a 
gasto de inversión. En el año 2004, este saldo de balance ascendió a S/. 532 millones.  
7 Véase al respecto MEF (2004).  
8 Una de las reglas en mención establece que el saldo de la deuda respecto a los ingresos corrientes no 

 no necesariamente responde a una gestión municipal eficiente.        
debe exceder el 100%. Por tanto, el hecho que el saldo de deuda del municipio “x” exceda el monto de 
sus ingresos corrientes,
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implementar políticas de fortalecimiento y capacitación institucional a nivel local ha 

sido percibida por diversas instituciones entre ellas PRODES y el MEF9.  

 
Dado que únicamente la descentralización del gasto público no garantiza la eficiente 

provisión de los bienes y servicios públicos por parte de los Gobiernos Locales, resulta 

necesario establecer criterios de eficiencia que puedan constituirse en una 

herramienta de análisis para la evaluación de cómo los recursos públicos vienen 

siendo gastados por estos niveles de gobierno. 

 

En este contexto, el objetivo de este trabajo será analizar la eficiencia municipal 

mediante la interpretación de las actividades públicas locales como un proceso de 

producción que transforma inputs en outputs (Bradford et. al., 1969 y Fisher, 1996) 

para lo cual se utilizará la metodología de aproximación no paramétrica Free Disposal 

ull, la cual establece una frontera de producción formada por la combinación de los 

 multivariante que aglomera elementos 

 variables en grupos con la mínima varianza interna y la máxima varianza entre 

ara la gestión 

H

mejores resultados dentro de una muestra de productores (municipalidades) y luego 

estima la ineficiencia relativa de los productores como la distancia a dicha frontera. 

Dicho análisis será segmentado, con el objetivo de analizar grupos de municipalidades 

conformados por unidades de gestión homogéneas. Esta homogenización se realizará 

mediante un análisis de conglomerados, técnica

o

grupos. Esta caracterización considerará la distinción entre municipalidades 

provinciales y distritales; y empleará como variables características el tamaño de la 

población, el grado de urbanidad y el nivel de pobreza, aproximada por las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Este análisis proporcionará una aproximación de las capacidades de gestión de los 

municipios peruanos para el año 2003, lo cual permitirá contar con un insumo para el 

desarrollo de políticas destinadas a fortalecer la institucionalidad municipal, así como 

para el diseño e implementación de los programas de transferencia y competencias y 

recursos por parte de los Sectores. Adicionalmente, proveerá información útil respecto 

acitación y asistencia técnica diferenciada pa los requerimientos de cap

                                                 
9 PRODES es el Programa Pro Descentralización que nace en marzo de 2003 con el objetivo de fortalecer 
el proceso de descentralización peruano mediante el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de los Gobiernos Locales y Regionales. Por su parte el MEF desde julio del 2004 viene 
implementando el proyecto de “Asistencia Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Sectores 
Sociales en el Marco de la Descentralización” financiado por el Banco Mundial; cuyo objetivo principal 
es asegurar la adecuada descentralización de los programas sociales, así como generar capacidades de 
gestión en los niveles de gobierno involucrados en el proceso de acreditación. 
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pública municipal, que actualmente los Sectores y el CND, desarrollan con las 

municipalidades acreditadas.  

 

El trabajo se divide en ocho secciones. En la primera, se presenta la introducción del 

tema a investigar. En la segunda sección, se establece el marco teórico y conceptual 

que guiará la investigación. La tercera sección presenta el marco legal del proceso de 

descentralización. En la cuarta sección, se realiza un análisis del gasto municipal para 

l año 2003 sobre la base de una estructura funcional programática, lo cual permitirá 

 municipal a partir de la estimación de la frontera de 

roducción. Finalmente, en la novena sección, se presentan las conclusiones y las 

e

capturar la ejecución del gasto acorde a los objetivos institucionales de las 

municipalidades. En la quinta sección, se presenta la metodología Free Disposal Hull 

(FDH) que se utilizará para realizar el análisis de eficiencia municipal. En la sexta 

sección, se presenta la metodología de conglomerados que se utilizará para la 

tipificación municipal. En la séptima sección, se presentan los indicadores output e 

input y se definen los grupos de municipalidades sobre la base de la metodología de 

conglomerados, que se emplearán en el análisis de eficiencia. En la octava sección, se 

realiza el análisis de eficiencia

p

recomendaciones de política.  
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2. Marco teórico.  

l análisis de eficiencia municipal, se deriva de la teoría microeconómica de la 

roducción, la cual interpreta las actividades públicas locales como un proceso de 

roducción que transforma inputs (tales como capital y fuerza laboral) en 

utputs/outcomes (Bradford, et. al. 1969 y Fisher, 1996).  Más recientemente, y en el 

ismo sentido, Lovell (2000) supone que dada una muestra de Kk ,....,1=  

unicipalidades (productores), cada uno emplea un vector de N  insumos o inputs, 

),....,( 1 Nxx= , para proveer un número D  de outputs o productos ),....,( 1 Dyyy = , 

e diversas actividades.  

dades de gestión se ha analizado mediante 

 de eficiencia económica de Farell (1957), el cual distingue dos tipos de 

efleja la capacidad de una 

nómica para producir el máximo posible dado un conjunto de inputs (es 

 el proceso de producción local. El 

rimero corresponde a un proceso primario, en el cual los recursos son transformados 

dos C-

        

 
E

p

p

o

m

m

x

mediante el desarrollo d

 

Tradicionalmente, el desempeño de las uni

el concepto

eficiencia, la técnica y la asignativa. La eficiencia técnica r

unidad eco

decir la habilidad para producir sobre la frontera de posibilidades de producción, dada 

la tecnología) y su medición involucra el análisis de observables outputs, así como el 

máximo output obtenible para un conjunto de observables inputs. Por otro lado, la 

eficiencia asignativa muestra la capacidad de una unidad económica para escoger un 

conjunto óptimo de inputs, dados los correspondientes precios y la tecnología.  

 

En línea con el concepto de eficiencia técnica de Farell (1957) es factible analizar el 

oducción municipal mediante el empleo de indicador .  

Bradford, et. al. (1969) distingue tres fases en

proceso de pr es de gestión

p

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 Kerstens, 2000 y Agrell y West, 2001). La 

segunda fase de producción concierne la forma como esas actividades intermedias 

son transformadas en bienes y servicios locales provistos a la población (denominados 

D-Outputs o Direct outputs, según Bradford, et. al., 1969)10; proceso que puede 

evaluase mediante el empleo indicadores de desempeño (Agrell y West, 2001). 

Finalmente, la tercera fase de producción comprende la manera como estos bienes y 

servicios provistos se transforman en mejoras en el bienestar local (denomina

                                         
10 Por ejemplo, el número de efectivos policiales municipales o el número de unidades de servicio para el 
transporte público.  
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Outputs o Consumer outputs, Bradford, et. al.,1969)11, fase que puede evaluarse 

mediante el uso de indicadores de efecto (De Borger y Kerstens, 2000).   

 
Diversas metodologías se han utilizado para analizar la eficiencia en estas tres fases 

de producción local, a partir de la estimación de una frontera de producción obtenida 

mediante la combinación de un conjunto de inputs y outputs. Estas metodologías 

pueden compilarse en dos grandes grupos, no paramétricas y paramétricas. Las 

aproximaciones no paramétricas o de programación matemática (Eeckhaut et. al., 

1993; Afonso y Fernandes, 2003; Worthington y Dollery; 2000), analizan la eficiencia 

de las unidades productivas a partir de un conjunto de supuestos adoptados sobre la 

referencia tecnológica, usualmente desconocida, a partir de 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). La primera de ellas introducida por Deprins, 

Simar y Tulkens (1984), asume no convexidad del conjunto de combinaciones de 

puts y outputs, así como libre disponibilidad de los mismos. La segunda fue 

 continuación se presentan gráficamente las diversas alternativas metodológicas 

paramétricas y no paramétricas para la evaluación de la eficiencia mediante la 

 producción, para el caso de un input y 

                    

in

introducida por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) y extendida por Banker, Charnes y 

Cooper (1984). El modelo asume rendimientos constantes o variables a escala, fuerte 

disponibilidad de inputs y outputs y convexidad del conjunto de combinaciones de 

posibles inputs y outputs.  

 
Las metodologías paramétricas (Deller, 1992; Davis y Hayes, 1993; Deller y Rudnicki; 

1990) a diferencia de las no paramétricas, especifican una determinada forma 

funcional para recoger las relaciones entre las variables analizadas. Las 

aproximaciones paramétricas pueden ser determinísticas y estocásticas. Las 

determinísticas consideran como ineficiencia cualquier desviación de la frontera. Por 

otro lado, las aproximaciones estocásticas para la estimación de las fronteras de 

producción fueron introducidas por Aiger, Novell y Schmidt (1977). Esta técnica 

considera que las desviaciones de la frontera se descomponen en dos componentes 

independientes, un componente aleatorio y otro de ineficiencia; y la estimación de la 

frontera se realiza en dos etapas, en la primera se obtiene el error compuesto y en la 

segunda se realiza la estimación de la frontera de producción.           

 

A

estimación de una frontera de posibilidades de

                             
11 Por ejemplo, la reducción de la tasa de criminalidad o la fluidez del tráfico.  
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un output. Éstas recogen el carácter lineal de la aproximación econométrica y la 

flexibilidad de la programación matemática.  

 
FIGURA NO. 1 

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA MUNICIPAL: FDH, 
DEA(RCE), DEA(RVE) Y MOLS*. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                              
 
                              *_/MOLS: Frontera p rdinary least squares. 
                              Adaptado de Curram, Ath

plicacion biernos Locales 

an sido desarrollados por Deller (1992), quien  analiza la eficiencia de los gobiernos 

cales del medio oeste de Estados Unidos, en el mantenimiento de los caminos 

rales. Este análisis lo realiza a partir de la estimación de una frontera de producción 

stocástica, y los resultados indican que los costos pueden reducirse en 

proximadamente 15% si las ineficiencias encontradas fueran eliminadas. Deller 

mbién encuentra evidencia que vincula la escala de operaciones con el nivel de 

ficiencia encontrado. Así sostiene que las jurisdicciones más grandes son las más 

ficientes en relación a las más pequeñas. Por otro lado,  Deller y Rudnicki (1990) 

nalizan la eficiencia de las autoridades públicas locales en la provisión de servicios 

ducativos, a partir de la estimación de una función de costos mediante mínimos 

inarios. La evidencia empírica indica que las escuelas más pequeñas 

aramétrica estimada mediante modified o
nassopoulos y Shale (1999). 

 

 

A es paramétricas para el análisis de la eficiencia de los Go

h

lo

ru

e

a

ta

e

e

a

e

cuadrados ord

exhiben mayores niveles de desempeño ineficiente.  

 

input

output

FDH

)(rceDEA

MOLS

)(rveDEA
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Por otro lado, aplicaciones no paramétricas para el análisis de eficiencia municipal, 

 de eficiencia en la provisión de 

iversos servicios municipales mediante cinco referencias tecnológicas, dos no 

 

han sido desarrollados por Eeckhaut, et. al. (1993) quienes estiman una frontera de 

costos para analizar la relación entre el costo agregado y el tamaño de los servicios 

provistos por autoridades locales en los municipios Belgas. Este análisis lo realizan 

mediante cuatro metodologías no paramétricas, una FDH y tres DEA, para 

rendimientos constantes, crecientes y decrecientes a escala. En su estudio la 

ineficiencia municipal puede explicarse por la composición política de las autoridades 

locales. Los autores concluyen que los municipios dirigidos por partidos 

multipartidarios conducen a resultados menos ineficientes que los municipios dirigidos 

por mayorías. Además, las mayorías compuestas por coaliciones múltiples inducen a 

un comportamiento más ineficiente que las mayorías compuestas por un partido único.  

 

Otra investigación sobre la eficiencia en los municipios belgas ha sido realizada por De 

Borger y Kerstens (1996) quienes analizan el costo

d

paramétricas (FDH y DEA) y tres paramétricas (determinísticas y estocásticas). En una 

segunda fase del estudio, los autores analizan, mediante modelos de regresión, los 

determinantes fiscales, políticos y socioeconómicos de los niveles de ineficiencia 

encontrados. Recientemente, Afonso A. y Fernandes, S. (2003), construyen un 

indicador de desempeño municipal para analizar la eficiencia del gasto en los 

municipios la región de Lisboa en Portugal. Los resultados indican que las 

municipalidades podrían aproximadamente lograr el mismo nivel de producción con 

aproximadamente 39% menos de los recursos empleados.  
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oceso de descentralización se inició en marzo del 2002, con la aprobación 

e Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución 

l Perú sobre descentralización. Dicha norma posteriormente fue 

 en la Ley de Bases de la Descentralización promulgada en junio del 2002. 

mbas normas establecieron los lineamientos normativos de diversos procesos 

nculados requeridos como indispensables para el desarrollo de la descentralización en 

aís. En primer lugar, se estableció la descentralización del Presupuesto de la 

pública para asegurar la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de 

gramación presupuestario, proceso que sería desarrollado posteriormente en la Ley 

o del Presupuesto Participativo, aprobada en agosto del 2003. En segundo lugar, se 

ableció la asignación de funciones, competencias y recursos a los Gobiernos 

gionales y Locales, proceso que se desarrollaría con posterioridad en la Ley del 

tema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada en julio del 

4. En tercer lugar, se estableció el inicio del proceso de regionalización mediante la 

mentos y en la Provincia 

nstitucional del Callao; y, como siguiente paso, la conformación de regiones mediante 

3. Marco normativo del proceso de descentralización.  
 
El actual pr

de la Ley d

Política de

desarrollada

A

vi

el p

Re

pro

Marc

est

Re

Sis

200

elección de Gobiernos Regionales en los actuales departa

Co

referéndum, cuyos incentivos económicos para dicha conformación, se establecerían 

posteriormente en la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones 

promulgada en julio del 2004. Finalmente, se estableció la estructura orgánica, las 

competencias, así como los bienes y rentas de los Gobiernos Regionales y Locales, los 

cuales de desarrollarán ampliamente con posterioridad, en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades; respectivamente.  

 

En el cuadro 1 se muestran las normas vinculadas al actual proceso de 

descentralización para el período 2002-2005.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO NO. 1 
MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

 

 
Elaboración: Propia 
 



A continuación se analizarán cronológicamente las principales normas vinculadas al 

actual proceso de descentralización, haciendo énfasis en la normatividad vinculada al 

proceso de asignación de funciones, competencias y recursos a los Gobiernos 

rmación de Regiones, asimismo se estableció la estructura orgánica, las 

etencias y los bienes y rentas de los Gobiernos Regionales y Locales;  

Le o. 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
 

Esta norma desarrolla el Capítulo XIV de la Constitución Política del Perú sobre 

descentralización en los aspectos administrativos, económicos, productivos, 

financieros, tributarios y fiscales acorde a los principios de irreversibilidad, integridad, 

subsidiaridad, neutralidad y gradualidad. Se establecieron principios básicos para el 

óptimo desarrollo de la descentralización, como la definición clara de las competencias 

entre los diversos niveles de gobierno, la transparencia y predictibilidad en la 

determinación de la base de los recursos de los gobiernos subnacionales, la 

neutralidad en la transferencia de recursos en el marco de la asignación de 

competencias y funciones y la preservación de la responsabilidad fiscal mediante el 

establecimiento de reglas fiscales a los Gobiernos Regionales y Locales.  

 

En términos generales la norma establece:  

• Competencias exclusivas, compartidas y delegables para los niveles de gobierno 

Nacional, Regional y Local, así como los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre estos tres niveles de gobierno, y los mecanismos a través de los 

Regionales y Locales.  

 
Ley No. 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre descentralización. 
 

Esta norma constituye el inicio del marco legal del actual proceso de descentralización. 

Se estableció un proceso de descentralización con carácter obligatorio, por etapas en 

forma progresiva y ordenada, acorde a determinados criterios que permitan una 

adecuada asignación de las funciones, competencias y recursos del Gobierno 

Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales, con la principal finalidad del 

desarrollo integral del país. La norma establece los lineamientos genéricos de diversos 

procesos vinculados, tales como el proceso de asignación de funciones, competencias 

y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, el presupuestario descentralizado, el 

proceso de elecciones Regionales, el proceso de incentivos para la integración y 

co

co

 

nfo

mp

y N



cuales los Gobiernos Regionales y Locales se relacionan con el Congreso de la 

República y los organismos internacionales.  

• La descentralización del presupuesto anual de la República, el cual deberá 

formularse de manera participativa para los tres niveles de gobierno con 

participación de la Sociedad Civil.  

irigir y conducir el proceso de descentralización12. 

 El concepto de región y los lineamientos del proceso de conformación de regiones, 

s para el año 2003 a los 

obiernos Regionales y Locales. Se distinguen dos tipos de transferencias:  

• La creación del CND, como organismo independiente y descentralizado, adscrito a 

la PCM, encargado de d

•

los cuales posteriormente serán ampliados en la Ley No. 28274, Ley de Incentivos 

para la Integración y Conformación de Regiones.  

• Las competencias, bienes y rentas de los Gobiernos Regionales y Locales.  

• Las cinco etapas del proceso de descentralización13, el inicio del proceso de 

transferencia de los fondos, proyectos y programas a los Gobiernos Regionales y 

Locales para el año 2003 y los porcentajes de distribución de los recursos 

obtenidos por los procesos de privatizaciones y concesiones14. 

• Finalmente, la desactivación y extinción de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional (CTARS) y del Ministerio de la Presidencia.  

 

Decreto Supremo No. 036-2003-PCM. 
 

Esta norma establece el Cronograma de Transferencia

G

• De los Fondos, Programas y Proyectos de Lucha contra la Pobreza.- Al respecto el 

cronograma establece la transferencia de los proyectos de infraestructura social 

del FONCODES, los programas de complementación alimentaria del PRONAA, los 

proyectos de infraestructura productiva de PRONAMACHS, los programas del 

                                                 
12 Se estableció que el CND será presidido por un representante del Presidente de la República, y que 
estará conformado por dos representantes de la PCM, dos representantes del MEF, dos representantes de 
los Gobiernos Regionales, un representante de los Gobiernos Locales provinciales y un representante de 
los Gobiernos Locales distritales.  
13 Siendo la etapa inicial preparatoria (período junio-diciembre del 2002) en el cual el C
República, debería aprobar diversas normas vinculadas al proceso

ongreso de la 

apa se refirieron, respectivamente, a la instalación y organización de los Gobiernos Regionales y 
alización; a la transferencia y recepción de las 
pción de competencias sectoriales en educación y 

Inte
(FO
(FO

13; la primera, segunda, tercera y cuarta 
et
Locales; a la consolidación del proceso de region
competencias sectoriales; y a la transferencia y rece
salud.  
14 Se estableció que la distribución de los recursos sería de la siguiente manera: 30% para el Fondo 

rgubernamental para la Descentralización (FIDE), 30% para el Fondo de Compensación Regional 
NCOR), 28% para el Tesoro Público, 2% para el Fondo de Promoción de la Inversión Privada 
PRI) y 10% para el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).  
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mantenimiento de caminos vecinales de PROVÍAS RURAL y los proyectos de 

reconstrucción de ORDESUR15.  

• De los proyectos de Infraestructura Productiva de alcance Regional.- El 

cronograma contempla la transferencia a los Gobiernos Regionales durante los 

meses de abril a diciembre del 2003, de los proyectos especiales de INADE16, del 

cuerdos 

 
Ley

rég

mu

org

En 

 Tres tipos de municipalidades: provinciales, distritales y de centro poblado, así 

 la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

vinculadas a competencias y funciones específicas de carácter local metropolitano 

• 

de Delegados Vecinales; así como su composición, funciones, instalación y 

sesiones de los mismos. 

mantenimiento de caminos departamentales de PROVÍAS RURAL y de los 

proyectos de electrificación rural. Este último mediante el desarrollo de A

de Gestión entre los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Energía y Minas.     

 No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades17. 
 

Esta norma regula la organización, la finalidad, los tipos, las competencias, y el 

imen económico de las municipalidades, contemplando las relaciones entre las 

nicipalidades, así como las relaciones de éstas con los Gobiernos Regionales, las 

anizaciones del Estado y las organizaciones privadas.  

 

términos generales, la norma establece:  

•

como regímenes especiales para

y regional, y para las municipalidades de frontera. Adicionalmente, se establece el 

tratamiento para las municipalidades ubicadas en zonas rurales18. 

• La estructura orgánica de las municipalidades, la cual se compone por la Alcaldía y 

el Consejo Municipal19.  

Los órganos de coordinación local, entre los cuales se encuentran el Consejo de 

Coordinación Local Provincial, el Consejo de Coordinación Local Distrital y la Junta 

                                                 
15 Previstos para ser transferidos a nivel local durante los meses de abril a diciembre del 2003. 

tipula, que este tipo de municipalidades no están obligadas a adoptar la estructura administrativa 

16 Al respecto, se programó la transferencia de los proyectos Chira-Piura, Olmos-Tinajones, 
Chavimochic, Chinecas, Tambo-Caracocha, Majes-Siguas, Pasto Grande, Río Cachi y Alto Mayo; a los 
Gobiernos Regionales.   
17 Esta norma sustituyó a la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 23853; vigente desde 
1984.  
18 Se es
básica que señala la presente norma, sin que ello suponga que no se deban ejercer las funciones previstas.  
19 A su vez el Consejo Municipal está compuesto por el alcalde y el número de regidores que establezca el 
Jurado Nacional de Elecciones conforme lo establecido en la Ley No. 26864, Ley de Elecciones 
Municipales.  
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• 

erechos de control vecinal20.  

• 

 Los bienes y rentas municipales; así como las competencias y funciones 

 en función al Cronograma 

e Transferencias del año 200323. Se estableció la transferencia de los Proyectos de 

RURAL, a cargo del FONCODES a 241 

Hog

Asi

Cam

Tra n estará a cargo 

reconstrucción de ORDESUR a 29 Gobiernos Locales provinciales. Finalmente, se 

del 

de 

     

La participación vecinal a través de diversos mecanismos y del ejercicio de 

derechos políticos, así como los d

• La estructura administrativa básica del Gobierno Local, la cual comprende la 

gerencia municipal, el órgano de auditoria interna, la procuraduría pública 

municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de presupuesto y 

planeamiento.  

Los lineamientos del proceso del presupuesto participativo y de la contabilidad 

municipal.  

•

específicas municipales21.  

 

Decreto Supremo No. 088-2003-PCM22.  
 
Con la aprobación de esta norma, se inicia la transferencia de los fondos, proyectos y 

programas sociales a los Gobiernos Regionales y Locales

d

Infraestructura Social, que incluye el PESP 

Gobiernos Locales distritales; y los programas Comedores, Alimentos por Trabajo y 

ares y Albergues, a cargo del PRONAA, a 67 Gobiernos Locales provinciales. 

mismo, se estableció la transferencia del Programa de Mantenimiento Rutinario de 

inos Vecinales y Departamentales del PROVÍAS RURAL del Ministerio de 

nsportes y Comunicaciones a 12 Gobiernos Locales, cuya ejecució

del Instituto Vial Provincial, y a 4 Gobiernos Regionales24, y la transferencia de 

estableció la suscripción de Convenios de Gestión entre los pliegos presupuestarios 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; del MINDES y del  Ministerio 

Transportes y Comunicaciones con los Gobiernos Locales acreditados, en los 

                                            
20 Estos últimos incluyen la revocatoria de las autoridades municipales y la demanda de rendición de 
cuentas. 
21 Se establecen competencias y funciones específicas, en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo; saneamiento, salubridad y salud; tránsito, vialidad y transporte público; educación, cultura, 

s sociales, 

 aprobaron, la Resolución Presidencial No. 070-CND-P-2003 y la Resolución 

smos de verificación para la ejecución de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales de 

s Gobiernos Regionales de Ancash, Cajamarca, Ica y San Martín.  

deportes y recreación; abastecimiento y comercialización de productos y servicios; programa
defensa y promoción de derechos; seguridad ciudadana; promoción del desarrollo económico local; así 
como de otros servicios públicos; haciendo la distinción entre municipalidades provinciales y distritales.  
22 Previa a esta norma se
Presidencial No. 071-CND-P-2003, por las cuales se aprobaron directivas sobre el procedimiento y los 
mecani
los fondos, proyectos y programas a que se refiere el Decreto Supremo No. 036-2003-PCM; 
respectivamente.  
23 Esta transferencia se realizó en función al cronograma aprobado mediante el Decreto Supremo No. 
036-2003-PCM. 
24 Estos son, lo
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cuales se establecerán los mecanismos y modalidades de ejecución de los recursos 

los programas y proyectos transferidos, referidos a la ade sistencia técnica, 

tran

 
Dec o. 038-2004-PCM. 

Est obó el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los 

tran

 Primer grupo.- Se complementó la transferencia de los fondos, proyectos y 

y Locales iniciada en el 2003, por el cual se 

transfirieron los programas del PRONAA y FONCODES, a cargo del MINDES, a 58 

establecidas en Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de 

supervisión y seguimiento de dichos programas, lo cual constituye un requisito para la 

sferencia de los recursos correspondientes25.     

reto Supremo N
 

a norma apr

Gobiernos Regionales y Locales para el año 2004. Se distinguen tres grupos de 

sferencias:  

•

programas a los Gobiernos Regionales 

municipalidades provinciales y a 165 municipalidades distritales, respectivamente. 

Adicionalmente, se estableció la transferencia del Proyecto de Infraestructura de 

Transporte Rural PROVÍAS RURAL, del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a 97 Institutos Viales Provinciales para el mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales; y de los proyectos de inversión en infraestructura productiva 

de alcance regional a los Gobiernos Regionales del Ministerio de Agricultura26, del 

Ministerio de Transporte Exterior y Turismo27, del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones28 y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento29.  

• Segundo grupo.- Se programó la transferencia a los Gobiernos Regionales de 

funciones que permitan el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en 

la Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. Asimismo, se estableció el apoyo a los Gobiernos Locales, mediante 

la celebración de Convenios de Cooperación, para el ejercicio de las competencias 

exclusivas, relacionadas a la organización del espacio físico del suelo, 

Municipalidades.  

                                                 
25 La norma también contempla la suscripción de Convenios de Gestión de los Gobiernos Regionales con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco de los programas transferidos del PROVÍAS 
RURAL. 
26 Se estableció la transferencia del Proyecto PROALPACA a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica; y proyectos ganaderos de la Dirección Nacional de Promoción Agraria a 12 
Gobiernos Regionales.  
27 Se estableció la transferencia al Gobierno Regional del Cuzco del Proyecto Especial Plan COPESCO. 
28 Se estableció la transferencia de 384 máquinas a 24 Gobiernos Regionales, 4 embarcaderos fluviales al 

a transferencia de 3 proyectos especiales a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo 
Gobierno Regional de Loreto y 5 embarcaderos lacustre al Gobierno Regional de Puno.   
29 Se estableció l
(INADE) y del proyecto especial Chinecas que no fue transferida en el año 2003. 
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• Tercer grupo.- Se estableció la transferencia de funciones específicas para el 

ejercicio de las competencias compartidas a los Gobiernos Regionales, vinculadas 

a las funciones del Ministerio de Agricultura; Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de la Producción. En el caso de 

los Gobiernos Locales, se estableció la transferencia de funciones para el ejercicio 

 cuales deberán previamente ser coordinadas 

con los Sectores del Gobierno Nacional y con los Gobiernos Regionales.  

Est

fun

com

 

En 

• 

 y 

• 

 

MA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN  
 

de las competencias compartidas, las

 
Ley No. 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 
Locales.  
 

a norma tiene por objetivo de garantizar la transferencia de competencias, 

ciones y recursos del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales, así 

o para optimizar la calidad de los servicios públicos.  

términos generales la norma establece:  

La constitución del Sistema de Acreditación con el objetivo de consolidar y ordenar 

los procesos de descentralización, de implementar un sistema de información para 

la gestión pública descentralizada y de certificar el funcionamiento efectivo de las 

Juntas de Coordinación Interregional. El Sistema de Acreditación comprende la 

capacitación, asistencia técnica, y el conjunto de instrumentos, procedimientos

normas necesarios para determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos 

Regionales y Locales.  

Los integrantes y funciones del Sistema de Acreditación: el Gobierno Nacional, a 

través de los sectores, el CND y los Gobiernos Regionales y Locales, cuyo 

funcionamiento es como sigue:  
 

FIGURA NO. 2 
ESQUE
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• Los requisitos para la acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, 

considerando requisitos mínimos simplificados para aquellas municipalidades que 

UIT por concepto de 

• 

.   

Plan Anual de Transferencia de Competencias 

Sectoriales. 

Decreto Suprem

sta norma aprobó el reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de los 

obiernos Regionales y Locales, la cual establece:  

 La elaboración de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 

Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, a partir de los Planes 

Sectoriales, los cuales deben ser publicados mediante Decreto Supremo antes del 

se encuentren en el rango de percepción mínima de 8 

FONCOMUN. 

Los criterios para la elaboración de los indicadores de gestión, los cuales 

consideran indicadores de gestión de los servicios que se van a proveer a la 

población, de gestión internos, fiscales, de competitividad y desarrollo económico, 

de participación ciudadana, de acceso a la información y transparencia en la 

gestión y de compatibilización de los planes de desarrollo regional con las políticas 

nacionales de desarrollo

• La celebración de Convenios de Cooperación entre el Gobierno Nacional, el CND y 

los Gobiernos Regionales y Locales con el objetivo de facilitar el proceso de 

acreditación y la ejecución del 

 
o No. 080-2004-PCM. 

 

E

G

•

 
Sectores 

 
 

√ Proponen al CND los 

Planes Anuales de 

Transferencia hasta el 

último día del mes de 

febrero de cada año. 

 
CND  

 
 

√ Elabora con los Gobiernos 

Regionales y Locales el 

diseño de la metodología, 

indicadores y 

instrumentos n

Gobiernos Regionales y 
Locales  

 
 
√ Solicitan la transferencia de 

competencias. 

√ Desarrollan capacidades 

de gestión  

√ Reciben las competencias, 

demás 

ecesarios 

para la transferencia de 

√ Certifica la acreditación 

previa evaluación y brindar 

capacitación y asistencia 

funciones y recursos de 

Transferencia y a sus 

capacidades de gestión.  

 

competencias y funciones. acuerdo al Plan Anual de 

técnica.  
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6 de abril de cada año30 y deberán contener los requisitos específicos e 

indicadores de gestión que deberán cumplir los Gobiernos Regionales y Locales 

que soliciten la transferencia de competencias sectoriales. Una vez que el Plan 

Anual es aprobado, el proceso de acreditación se desarrolla de la siguiente 

manera:  
 

FIGURA NO. 3 
ESQUEMA DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RECURSOS A LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
 

 

nviadas por los Sectores previa 

     

 

• La elaboración de un Plan de Transferencia Sectorial de mediano plazo para un 

período de 5 años, los cuales deberán ser e

coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales hasta el último día hábil del 

                                            
30 Los Planes Sectoriales son propuestos por los Sectores hasta el último día hábil del mes de febrero de 
cada año y contienen las funciones sectoriales que se proponen transferir, así como el estado de las 
mismas, y los indicadores de gestión que los niveles de gobierno materia de la transferencia deberán 
cumplir para acceder a la acreditación.  

 
1. Solicitud ante el CND de la transferencia 
de competencias sectoriales y de recursos 
 
 
 

Además, los Gobiernos Regionales y Locales 

Sectores y

as

co

in  de gestión de las 

funciones sectoriales a ser transferidas (los 

há

suscriben Convenios de Cooperación con los 

 el CND para la capacitación y 

istencia técnica respecto a las 

mpetencias solicitadas, los cuales deberán 

cluir los indicadores

 
 

2. Certificación 
(Agosto –último día hábil de Septiembre) 

 

 

El CND o las entidades certificadoras, realizan 

la certificación de las competencias 

sectoriales materia de transferencia. 

cuales que no podrán exceder el último día 

bil del mes de abril de cada año).   
 

3. Acreditación 
(Último día hábil de Octubre) 

 

 

El CND realiza la acreditación de los 

Gobiernos Regionales y Locales que cumplan 

con la certificación. Asimismo, durante el mes 

de noviembre el CND resolverá las 

controversias que se interpongan al respecto.  

 
4. Efectivización 

(A partir del año siguiente posterior al 
proceso de acreditación) 

 

 

lE  CND realizará la efectivización de las 

nsferencias de las funciones sectoriales a 

 Regionales y Locales 

reditados, previa suscripción de Actas de 

trega y Suscripci

tra

los Gobiernos

ac

En ón y la promulgación de 

los respectivos Decretos Supremos.  
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mes de octubre, y deberá ser consolidado por el CND para su aprobación 

mediante Resolución.  

Los requisitos que deben cumplir los Gobiernos Regionales y Locales para 

acceder a las competencias y funciones materia de transferencia:  

• 

 
 

CUADRO NO. 2 
REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RECURSOS A LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
 

 
Elaboración: Propia 
 

• La implementación a cargo del CND del Sistema de Información para la Gestión 

Pública Descentralizada con el objetivo de medir la capacidad y desempeño de los 

tres niveles de gobierno, para lo cual los Sectores y los Gobiernos Regionales y 

Locales deberán enviar al CND la información necesaria para la construcción de 

los respectivos indicadores de gestión. 

 
Decreto Supremo No. 052-2005-PCM31. 
 

sta norma aprueba el Plan Anual de Transferencias a los Gobiernos Regionales y 

Reg

Agr

los Gobiernos Locales se estableció la transferencia de aquellas funciones que les han 

sido asignadas a las municipalidades por primera vez. Así:  

E

Locales para el año 2005, la cual establece la transferencia a los Gobiernos 

ionales de 28 funciones sectoriales específicas vinculadas a los sectores de 

icultura, Energía y Minas, Salud y Transportes y Comunicaciones. En el caso de 

                                                 
31 Mediante la Resolución Presidencial No. 050-CND-P-2005, publicada en El Peruano el 17 de agosto 
del 2005, se aprobó la directiva que establece normas para la ejecución del Plan Anual de Transferencias 
a los Gobiernos Regionales y Locales 2005.  
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• 

 Distritales validados por el CND, para la ejecución de los 

ia iniciado en el 

2003, con las 125 municipalidades provinciales verificadas con las cuales el 

MINDES ha firmado Convenios  

cu  de 

la ejecución de Convenios de Cooperación suscrito con el MINDES, firmarán 

 

ente.  

 
 
 
 
 
 

 

La norma establece la suscripción de Convenios de Gestión entre el MINDES y los 

406 Gobiernos Locales

programas de FONCODES en el año 2005. En el caso de la transferencia del 

PRONAA, en el año 2005 se fortalecerá el proceso de transferenc

de Gestión. Además, las municipalidades que

mplan con los mecanismos de verificación para la gestión eficiente resultado

Convenios de Gestión para la transferencia efectiva de los recursos de los 

programas del PRONAA y FONCODES, a partir del 1 de enero del 2006.  

• Se completará la transferencia a cargo del MINDES, a las 68 Municipalidades

Provinciales aún no acreditadas y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 

cual se establece una transferencia concertada entre el MINDES, el CND, la 

Municipalidad de Lima Metropolitana, las municipalidades distritales de la 

jurisdicción, las Organizaciones Sociales de Base y la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la pobreza de Lima Metropolitana.  

• Se transferirán los programas del PROVÍAS RURAL y el Programa Embarcadero 

Lacustre Yarinacocha, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 

12 nuevos Institutos Viales Provinciales (IVP)32 y al Gobierno Regional de Ucayali, 

respectivam

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
32 Ubicados en los departamentos de Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno.  
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4. Análisis del gasto municipal para el 2003.  

esta sección se realizará un análisis del gasto municipal para el año 2003 sobre la 

e de una estructura funcional programática, lo cual permitirá capturar la ejecución 

gasto acorde a los objetivos institucionales de las municipalidades

 

En 

bas

del 

 

La 

ejec

pro

res encias y 

 

Las

de 

obje

soc o; agraria; energía y recursos 

urb

ope

 

os programas presupuestales compilan las acciones que realizan las municipalidades 

ara el cumplimiento de los propósitos y políticas, comprendiendo los objetivos 

stitucionales genéricos de la entidad. Estos constituyen uno, dos o tres, dependiendo 

 la función a la cual pertenecen. Por otro lado, los subprogramas comprenden el 

onjunto de acciones para el logro de un programa y responden a los objetivos 

stitucionales parciales de la entidad. Por último, las actividades constituyen el 

onjunto de tareas necesarias para mantener de manera permanente y continua la 

peratividad de un municipio (representa la producción de bienes y servicios), mientras 

ue los proyectos representan el conjunto de operaciones temporales que implica la 

reación, ampliación y/o modernización de la producción de los bienes y servicios, 

enerando un cambio o perfeccionamiento de los procesos tecnológicos existentes34.  

                                              

33. 

estructura funcional programática, se define como una cadena de formulación y 

ución presupuestaria que identifica programas, subprogramas, y actividades y 

yectos, sobre los cuales se reflejan los objetivos generales, parciales y específicos; 

pectivamente, formulados por las municipalidades acorde a sus compet

funciones correspondientes.  

 funciones para la ejecución del gasto municipal representan la mayor agregación 

las acciones que desarrollan los Gobiernos Locales para el cumplimiento de sus 

tivos. Estas constituyen 10: administración y planeamiento; asistencia y previsión 

ial; educación y cultura; salud y saneamient

minerales; industria, comercio y servicios; pesca; transporte; y vivienda y desarrollo 

ano. Su ejecución integral no es obligatoria, estando supeditada a la capacidad 

rativa de cada municipalidad.  

L

p

in

a

c

in

c

o

q

c

g

   
 Este análisis se realizará sobre la base de la información de la Dirección Nacional de Contabilidad 
ública del MEF para el año 2003, para un número de 1684 municipalidades (92% de las municipalidades 
el país) que corresponden a aquellas que remitieron información para la elaboración de la Cuenta 
eneral de la Republica de dicho año.       
 Asociado a cada actividad y proyecto, se especifica un componente, para la identificación de un 
onjunto de acciones concretas para el cumplimiento de objetivos institucionales del municipio. Este 

componente a su vez comprende una o más metas orientadas a cumplir los objetivos específicos de las 

33

P
d
G
34

c

actividades o proyectos.       
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A ontinuación se realizará un breve análisis c de la ejecución del gasto de los 

obiernos Locales, sobre la base de las 10 funciones a través de las cuales los 

idad, lo cual 

ermitirá identificar la distribución del gasto acorde a estas características.   

s desarrolladas para el planeamiento, dirección, y 

onducción de las políticas municipales, necesarias en la gestión, así como para la 

más de 150 mil habitantes y con una tasa de 

rbanidad mayor al 95%; en los cuales ascendió al 16.0% y 19.4%; respectivamente, 

 

2003, el monto de ejecución total municipal por dicha función ascendió a S/. 694.9 

G

municipios ejecutaron el gasto para el año 2003. Estas funciones se han agrupado en 

tres tipos, según la naturaleza del servicio provisto: generales, sociales y económicos, 

además, el análisis considerará el tamaño de la población y la urban

p

 

4.1. Funciones generales. 
 
Administración y planeamiento. 
 

Corresponde a las accione

c

ejecución y control de los recursos públicos locales. Para el año 2003, la ejecución del 

gasto en esta función ascendió a S/. 1901.9 millones (44.4% del total del gasto 

municipal) de los cuales el 56.7% correspondió a las municipalidades distritales y el 

43.3% restante a las municipalidades provinciales. El gasto en esta función se 

encuentra concentrado, en mayor proporción, en las municipalidades distritales con 

menos de 20 mil habitantes y con una tasa de urbanidad menor al 50%, y en las 

municipalidades provinciales con 

u

del gasto total municipal en dicha función. Por otro lado, en términos pér cápita, el 

gasto en administración y planeamiento constituye el mayor monto de gasto según 

función, S/. 10.7 por habitante, de los cuales S/. 4.6 corresponde a las municipalidades 

distritales y S/. 6.1 a las municipalidades provinciales.    

 

4.2. Funciones sociales. 
 
Asistencia y previsión social. 
 

Corresponde a las acciones desarrolladas para el logro de los objetivos vinculados al 

desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con el amparo, la 

protección, la jubilación y la promoción de la igualdad de oportunidades. Para el año

millones, de los cuales el 71.2% correspondió a las municipalidades distritales y el 

28.8% a las municipalidades provinciales. En términos per cápita se gastaron S/. 7.8 

en esta función, destacando el gasto en las municipalidades distritales con menos de 

20 mil habitantes y con una urbanidad menor al 50%, así como el gasto en aquellas 
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municipalidades provinciales con una población similar pero con una urbanidad 

superior al 50%, en cuyas jurisdicciones se gastaron S/. 1 per cápita en dicha función.  

 
 
Educación y cultura. 
 
Corresponde a las acciones y servicios en materia de educación, cultura, deporte y 

creación, cuyos objetivos son el aseguramiento de la formación intelectual, moral, 

ona. En el año 2003, las municipalidades ejecutaron S/. 

92 millones en esta función, de los cuales el 73.3% representó lo ejecutado en las 

% en las municipalidades provinciales. En términos 

.3. Funciones económicas. 

graria. 

orresponde a las acciones realizadas para fortalecer y desarrollar sostenidamente el 

 

re

cívica y profesional de la pers

1

municipalidades distritales y el 26.7

per cápita se gastaron en esta función S/. 1.3 y S/. 1.1 en las municipalidades 

distritales y provinciales, respectivamente.  

 

Salud y saneamiento. 
 
Corresponde a las acciones y servicios desarrollados con el objetivo de asegurar la 

mejora en el nivel de salud de la población, así como la protección del medio 

ambiente.  En el año 2003, el monto ejecutado por concepto de esta función ascendió 

a S/. 596.8 millones (13.9% del gasto municipal total) de los cuales el 61.7% y 38.3%  

corresponde a la ejecución efectuada por los municipios distritales y provinciales, 

respectivamente. El gasto per cápita en salud y saneamiento ascendió a S/. 3.9, de los 

cuales son las municipalidades distritales con una población menor a los 20 mil 

habitantes y con un nivel de urbanidad superior al 50%, las que poseen el mayor gasto 

por habitante en esta función, S/.0.5.  

 
 
4
 
A
 
C

sector agrario y pecuario, referido a la producción, el abastecimiento, la modernización 

de la organización agraria, así como la preservación de los recursos renovables. Para 

el año 2003, el gasto en la función agraria ascendió a S/. 29.3 millones (0.7% del total 

del gasto municipal), siendo ejecutado en un 78.3% por los municipios distritales. Cabe 

mencionar, que el gasto en la función agraria es representativo de las municipalidades 

distritales con menos de 20 mil habitantes y con una urbanidad inferior al 50%, dado 

que en las municipalidades con estas características se ejecutó el 56% (S/. 16.4 

millones) del total del gasto municipal en dicha función.  
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Energía y recursos minerales. 
 
Corresponde a las acciones desarrolladas para el logro de los objetivos vinculados al 

desarrollo de la infraestructura, y a la formulación, la dirección y la supervisión de las 

s actividades energéticas y mineras. En el año 2003, el monto 

ervicios.  

ta se gastaron S/.1.7 y S/. 1.9 en los municipios 

istritales  y provinciales respectivamente.  

orresponde a las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos 

políticas referentes a la

ejecutado en esta función ascendió a S/. 37.4 millones de los cuales el 87.4% (S/.32.7 

millones) corresponde a lo ejecutado por las municipalidades distritales. En términos 

per cápita se gastaron S/. 1.8 y S/. 1.3 en las municipalidades distritales y provinciales, 

respectivamente, destacando el monto ejecutado en las municipalidades distritales con 

menos de 20 mil habitantes y con una urbanidad superior al 50%, cuyo gasto por 

habitante ascendió a S/. 0.9, lo cual representó el 27.8% del total del gasto municipal 

ejecutado en esta función.  

 

Industria, comercio y s
 
Corresponde a las acciones desarrolladas para el logro de los objetivos vinculados a la 

formulación, la dirección y la supervisión de políticas referidas a las actividades 

industriales, comerciales y de servicios. El monto ejecutado por esta función en el año 

2003, ascendió a S/. 89.1 millones de los cuales el 70.2% (S/. 62.5 millones) 

corresponde a lo ejecutado por las municipalidades provinciales. En esta función, 

destaca la ejecución realizada por las municipalidades provinciales cuya población se 

encuentra entre los 50 mil y 150 mil habitantes y cuya urbanidad es superior al 95%, 

dado que en estas se ejecutó el 35.9% (S/. 32 millones) del total del gasto municipal 

en dicha función. En términos per cápi

d

 

Pesca. 
 

C

dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector pesquero vinculado a la 

extracción, el abastecimiento y la modernización de la organización pesquera. En el 

año 2003, se ejecutó S/. 0.8 millones en esta función (0.01% del total del gasto 

municipal) de los cuales el 75.3% (S/. 0.6 millones) representó lo ejecutado en los 

municipios distritales. En términos nominales así como en términos per cápita, este 

gasto es nulo para las municipalidades distritales y provinciales con población superior 

a 150 mil habitantes.  
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sporte para el año 2003. 

ivienda y desarrollo urbano. 

er cápita destaca la ejecución de las 

des distritales cuya población es inferior a los 20 mil habitantes, cuyo 

bitante ascendió a S/. 1.4.  

Transporte. 
 
Corresponde a las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos 

vinculados al desarrollo de infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al 

empleo de los diversos medios de transporte. También incluye la formulación, la 

dirección y la supervisión de las políticas referentes a las actividades de transporte. 

Para el año 2003, la ejecución del gasto municipal en transporte ascendió a S/. 508.8 

millones, de los cuales el 52.6% correspondió al gasto ejecutado por los municipios 

distritales y el 47.4% al ejecutado por los municipios provinciales. Destaca el gasto 

realizado por los municipios provinciales con más de 150 mil habitantes y con una 

urbanidad superior al 95%, cuya ejecución representó el 19% (S/. 96.9 millones) de la 

totalidad del gasto municipal en tran

 

 
V
 

Corresponde a las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos 

vinculados a la normalización y el desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo 

urbano y edificaciones. En el año 2003, el monto ejecutado por esta función ascendió 

a S/. 230.3 millones de los cuales el 64.6% (S/. 148.7 millones) corresponde a lo 

ejecutado por las municipalidades distritales y el 35.4% restante a los ejecutado por 

las municipalidades provinciales. En esta función destaca la ejecución de las 

municipalidades distritales con menos de 20 mil habitantes y cuya urbanidad es inferior 

al 50%, cuya ejecución representó el 26.7% (S/. 61.6 millones) de la ejecución del 

gasto municipal en esta función. En términos p

municipalida

gasto por ha

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO NO. 3 
ASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVNCIALES

(MILLONES DE NUEVOS SOLES) 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL G  S  TAMAÑ

 
 

EGÚN O POBLACIONAL Y URBANIDAD 

 
          Fuente: Cuenta General de la República 2003. Dirección Na
          Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 

cional de Contabilidad Pública. 



CUADRO NO. 4 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL Y URBANIDAD 

(MILLONES DE NUEVOS SOLES) 
 
 

 
          Fuente: Cuenta General de la República 2003. Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 
          Elaboración: Propia 
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CUADRO NO. 5 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVNCIALES SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL Y URBANIDAD 

 ) (EN NUEVOS SOLES PER CÁPITA
 
 

 
          Fuente: Cuenta General de la República 2003. Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 
          Elaboración: Propia 
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CUADRO NO. 6 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL Y URBANIDAD 

(EN NUEVOS SOLES PER CÁPITA) 
 

 

 
          Fuente: Cuenta General de la República 2003. Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 
          Elaboración: Propia 
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CUADRO NO. 7 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVNCIALES SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL Y URBANIDAD 

(E )  STRUCTURA PORCENTUAL
 

 

 
e: Cuenta General de la República 2003. Dirección Nacional de Contabilidad Pública.           Fuent

          Elaboración: Propia 
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CUADRO NO. 8 
EJECUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL Y URBANIDAD 

 (ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

          Fuente: Cuenta Gen
         Elaboración: Propia 

eral de la República 2003. Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 

 

 



5. Metodología para el análisis de eficiencia municipal.  
 
En esta sección se presentará la metodología no paramétrica Free Disposal Hull 

(FDH) que se empleará para realizar el análisis de eficiencia municipal. Su elección 

 

En la figura 4, se ilustra la frontera de posibilidades de producción para el caso 

nput y un output. El productor 

sobre las metodologías paramétricas destaca por la obtención de implicancias en el 

desempeño de las medidas de eficiencia particularmente en el sector público, donde 

los precios frecuentemente no pueden ser especificados (Lewin y Lovell, 1990)35.  

La metodología FDH permite estimar la eficiencia relativa de unidades de producción 

homogéneas en un contexto de mercado36. Establece únicamente una restricción 

sobre la referencia tecnológica, vinculado a la libre disponibilidad de factores (empleo 

de inputs y/u outputs), lo cual garantiza la existencia de una frontera de posibilidades 

producción continua para una determinada muestra de observaciones. La 

aproximación FDH muestra que un productor es relativamente ineficiente si existe otro 

productor que emplea menos cantidad de input para generar un igual o mayor nivel de 

output. Por otro lado, un productor es considerado relativamente eficiente si no existe 

otro productor que emplea una menor cantidad de input para generar un igual o mayor 

ou

de

tpu

 u

t. 

n i B  utiliza una mayor cantidad de input para 

 un menor nivel de output en relación al productor A , y es por tanto 

considerado relativamente ineficiente en comparación con este último. El productor C  

es relativamente eficiente, dado que no existe ningún productor que emplee una 

menor cantidad de input para generar un mayor nivel de output. Los productores 

producir

A  y 

B  emplean menores cantidades de input pero también obtienen menores niveles de 

output que el productor C . Por su parte, el productor D  tiene cantidades de input y 

niveles de output más altos que el productor C , por tanto, el productor D  es 

considerado también relativamente eficiente.  
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Adicionalmente, existen argumentos en contra del empleo de técnicas par icas para el análisis de 
eficiencia. Entre estos se encuentran: su debilidad para identificar recursos eficiencia, el hecho de 
que la estimación de la función se realiza sobre la base de un comporta o promedio o que las 
estimaciones realizadas están influenciadas por outliers.  Al respecto véase, S  y Thrall (1990).   
36 Esta metodología fue propuesta por Deprins, Simar y Tulkens (1984) para a eficiencia relativa 
de las operaciones realizadas por las oficinas postales de EEUU.  

am
 de
m
eif
an

étr
 in

ient
ord
alizar l



FIGURA NO. 4 
FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN - FDH 
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Para establecer el nivel de eficiencia se realizan los siguientes dos pasos. El primero 

consiste en identificar a los productores relativamente eficientes, dada una muestra de 

observaciones. En la figura 4, los productores relativamente eficientes son A , C  y D , 

los cuales se ubican sobre la frontera de posibilidades de producción. Por otro lad

los productores que utilizan al menos igual cantidad de input para generar el mismo 

nivel de output, o un nivel menor, son considerados ineficientes. Esta ineficien ia 

ede identificarse, en la figura 4, por el área rectangular hacia la derecha y abajo del 

productor A

o, 

c

pu
37. De manera similar, el área rectangular hacia la derecha y hacia abajo 

de los productores C  y D  identifican, en términos relativos, las posibilidades de 

producción ineficientes38. La frontera de p

D

)(Ax )(Bx

)( Ay

)(By

A

B

'b

b

C

input

osibilidades de producción FDH, que 

nvuelve el área hacia el lado derecho y hacia abajo de las observaciones 

lativamente eficientes, viene dado por la línea que une los puntos A , C  y D  en la 

gura 439. El segundo paso para establecer el grado de eficiencia consiste en 

                                              

e

re

fi

   
37 El cual incluye al productor B .  

bre 

lar a la derecha y abajo del productor 

38 Si no es posible encontrar una observación al interior del área rectangular comprendida hacia la 
izquierda y debajo de una determinada observación, esta último es considerado eficiente, en términos 
relativos, dentro de una muestra de observaciones.  
39 Cabe resaltar que un productor puede ser considerado relativamente eficiente y por tanto ubicarse so
la frontera de posibilidades de producción, aún cuando ningún productor sea ineficiente en relación a este 
(es decir aunque no exista algún productor en el área rectangu
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comparar los resultados de los prod ivamente eficientes (es decir, los 

productores ubicados cción) y de los 

ontera), con el 

icar las unidades de gestión acorde a un ranking de eficiencia (puntaje 

 la frontera de 

s de producción.  

el puntaje de eficiencia puede ilustrarse utilizando la figura 4. Considerando 

 

uctores relat

sobre la frontera de posibilidades de produ

productores relativamente ineficientes (ubicados al interior de dicha fr

objetivo de clasif

de eficiencia) obtenido por la distancia de un productor ineficiente a

posibilidade

 

El cálculo d

Bal productor  como el único productor relativamente ineficiente, el análisis FDH 

os formas alternativas para medir la distancia de la ubicación del productor establece d

B  a la frontera de posibilidades de producción, ambos en términos de inputs y 

n términos de inputs, dicha distancia viene dada por la línea bB , la cual representa la 

antidad de inputs empleados por el productor 

outputs.  

 

E

A  respecto a los inputs usados por el 

roductor 

c

Bp , )(/)( BxAx . Esta medida de eficiencia es referida a un puntaje de 

ficiencia en términos de inputs. Para todas las observaciones al interior de la frontera e

de posibilidades de producción, el puntaje de eficiencia es menor que 1. Para todas las 

observaciones sobre la frontera de posibilidades de producción (productores A , C  y 

D ), el puntaje de eficiencia es igual a 1. El puntaje de eficiencia en términos de inputs 

indica el exceso del uso de inputs de un productor ineficiente y por tanto la magnitud a 

la cual este productor asigna estos recursos en una manera ineficiente.  

 

Por otro lado, en términos de outputs, el puntaje de eficiencia de B  viene dado por la 

línea Bb' ,  cual representa la cantidad de output )(/)( AyBy . Este puntaje indica la 

pérdida de output relativo al productor más eficiente con un igual o menor nivel de 

inputs. Como en el caso del puntaje de eficiencia en términos de inputs, el puntaje de 

eficiencia en términos de outputs es menor que 1 para las observaciones al interior del 

conjunto de posibilidades de producción (productor 

 la

B ) e igual a 1 par  o erv ciones 

sobre la frontera de posibilidades de producción (productores A , C  y D ).  

a bs a

 
 

                                                                        

 

                                                                       
relativamente eficiente). Este tipo de productores pueden ser considerados eficientes por default o 
independientemente eficientes (productores C  y D  en la figura 4).  
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Caso múltiple input-output.  
 

Para el caso de un input y un output, descrito anteriormente, la formulación del puntaje 

de eficiencia es relativamente directa. Sin embargo, un contexto en el cual los 

productores emplean más de un input para obtener múltiples outputs, es dificultoso 

establecer un criterio de eficiencia. En estos casos, y siguiendo a Gupta et. al. (1997) y 

 Simar y Wilson (2003), la aproximación FDH postula que “un productor es 

ea );( yxf  la función de producción local, donde 

a

relativamente ineficiente si emplea igual o más de todos los inputs para generar igual o 

menos de la totalidad de outputs, en relación a otro productor”. Así, puede deducirse 

que los productores que no son relativamente ineficientes, constituyen productores 

ativamente eficientes. 

 

rel

 e y  son los inputs y outputs, xS

respectivamente, y donde )(Nxi  denota el empleo del enésimoi −  tipo de input por el 

municipio N . Dados m  inputs y p  outputs, la metodología procede de la siguiente 

manera. P  ado municipio ara un determin Z  se seleccionan todos los municipios que 

son más eficientes que éste40. Luego, para cada par de productores que comprende al 

municipio Z  y a un productor más eficiente que éste, se calcula un puntaje de 

eficiencia mediante el cociente de la cantidad de input empleado por éste últi o la  

tidad de input empleado por el municipio 

m y 

can Z , para un mismo input. Como resultado 

se obtiene la siguiente matriz I  de orden nxm :  
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.
1

 = número de inputs. 

 = número de municipios que son más eficientes que el municipio 

Donde:  

m

Zn .  

 
                                                 
40 Al igual que en el caso de un input y un output, si no es posible identificar un productor más eficiente, 
el productor Z  es considerado eficiente, asignándosele el puntaje de eficiencia de 1 en términos de inputs y 
utputs.  o
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Luego para cada municipalidad más eficiente, se selecciona el ratio de inputs más 

róximo a la frontera de posibilidades de producción, es decir, para cada columna de p

la matriz I , se toma el puntaje de eficiencia más alto (uno por cada municipalidad más 

eficiente), formando un vector de orden 1xn  que corresponden a los puntajes de 

eficiencia. Finalmente, se selecciona el puntaje de eficiencia del municipio más 

eficiente, es decir el puntaje más pequeño en el vector 1xn , el cual representa el 

puntaje de de eficiencia en términos de inputs y refleja la distancia más corta a la 

frontera de posibilidades de producción que indica la mínima mejora en eficiencia 

requerida para convertirse tan o más eficiente como todas las municipalidades. En 

términos formales, estimar el puntaje de eficiencia en términos de inputs, implica 

bresolver el siguiente pro

 

lema de programación:  

)(
)(

,....,1,....,1 Zx
NxMAXMIN

i

i

minN ==
 

 

Para obtener el puntaje de eficiencia en términos de outputs, se procede de manera 

similar que para el caso anterior, obteniéndose como resultado la siguiente matriz O  

de orden n :  

 

xp
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En términos formales, implica resolver el siguiente problema de programación 

matemática:  

⎥
⎥
⎤

⎢
⎢
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)1(
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)1(
)(

1

1

y
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6. Tipología municipal a partir del análisis de conglomerados.  
 

Considerando que la heterogeneidad es una característica inherente a los municipios 

peruanos y la causa principal que limita el d rrollo de un análisis agregado, en esta 

sección se realizará una tipología municipal con el objetivo de analizar la eficiencia 

municipal a partir de grupos de municipalidades con cara ísticas similares. Dado 

que la conformación de los grupos depende directamente de las variables de 

agrupamiento, la elección de éstas deberá ser consistente con los objetivos de la 

investigación. 

 

6.1. Las variables de agrupamiento. 
 

esa

cter

Las municipalidades pueden agruparse según diversos criterios, urbanidad, tamaño de 

obreza, nivel de gasto ejecutado, presión tributaria, monto de 

idas, etc.; sin embargo, considerando que el análisis de eficiencia 

rocede de una evaluación relativa, para obtener resultados de eficiencia insesgados, 

 es decir aquellas variables sobre las cuales la unidad de gobierno 

see injerencia para modificarlas, al menos no en el corto plazo 

nominadas variables de estado). De esta manera, unidades de gestión 

 estado debieran, a priori, alcanzar resultados 

nes, y en consecuencia, las diferencias existentes, 

ellas variables sobre las cuales las autoridades locales poseen 

 o de control)41; con lo cual podría 

de manera más adecuada las medidas de políticas correctivas 

nicipal son: la escala de operaciones, el nivel de urbanidad y el nivel de 

obreza.  

La escala de operaciones determina el grado de complejidad en la administración de 

n municipio. Se espera que cuanto más grande sea su población se ofrezca una 

ayor cantidad de bienes y servicios públicos, dado que el manejo administrativo de 

n municipio se complica conforme mayor población posea. La variable de escala que 

                                              

la población, nivel de p

transferencias recib

p

consistentes e interpretables, es necesario agruparlas acorde a variables que permitan 

capturar similares condiciones iniciales no discrecionales para la provisión de servicio  

municipale

s

s,

correspondiente no po

(son las de

agrupadas acorde a variables de

parecidos en sus respectivas gestio

podrían atribuirse a aqu

injerencia (denominadas variables de política

esbozarse 

correspondientes. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, las variables de agrupamiento utilizadas para la 

tipificación mu

p

 

u

m

u

   
 Variables no empleadas en la tipificación.  41
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empleamos es el logaritmo neperiano de la población pues debido a la existencia de 

conomías de escala, la complejidad administrativa menos que se duplica si la 

ias y funciones locales. La variable de agrupamiento que emplearemos 

s el porcentaje de la población que es urbana. 

 de agrupamiento empleada es la proporción de la población que 

o satisface una necesidad básica. 

 grupos de municipalidades cuyas unidades tengan similar complejidad 

dministrativa, similar posibilidades de recaudación, similar acceso a la tecnología y a 

e

población se duplica, por lo que la modelamos de manera logística42.  

 

El nivel de urbanidad también determina el grado de complejidad de la gestión 

municipal, dado que a mayor urbanidad mayor es la posibilidad de financiar los gastos 

mediante la generación de recursos propios (como el cobro de impuestos o tasas) o de 

tener acceso a profesionales calificados y a tecnología, para el mejor desempeño de 

las competenc

e

 

El ingreso y la riqueza per cápita, así como la distribución del bienestar poblacional 

deberían constituir variables de agrupamiento; dado que mientras mayores ingresos 

tengan los pobladores (flujo de bienestar), en principio, mayores deberían ser las 

posibilidades de una municipalidad para recaudar impuestos43. En el mismo sentido, 

mientras que los habitantes tengan mayor riqueza (acumulación de bienestar) ya sea 

de manera individual o en forma de bienes públicos, menores serán las necesidades 

básicas que tendrán que atender los municipios, y por tanto podrán enfocar sus 

esfuerzos en satisfacer necesidades menos imperiosas. La distribución del bienestar 

también determina la gestión administrativa municipal, pues si la riqueza no se 

distribuye de manera homogénea entonces será más dificultoso identificar a los 

principales contribuyentes tributarios así como desarrollar políticas focalizadas para la 

mitigación de la pobreza. Dado que no disponemos de una medida de la riqueza per 

capita empleamos como proxy una medida de pobreza, asumiendo que por lo menos 

dentro de una circunscripción no habrá grandes diferencias en la distribución de la 

riqueza. La variable

n

 

Así, con las tres variables de agrupamiento mencionadas anteriormente deberíamos 

contar con

a

profesionales calificados, así como similares demandas por parte de la población.  

 

                                                 
42 Esta manera de modelar la escala de operaciones es consistente con la observación empírica que 
muestra que la población municipal se distribuye log-normal. Véase el Anexo A.1.  
43 Estamos abstrayendo del análisis, otros factores que podrían determinar el nivel de recaudación de una 
municipalidad, dado que únicamente estamos justificando la utilización de las variables de estado en la 
tipificación municipal.  
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6.2. Métodos de agrupamiento. 
 
 
El análisis de conglomerados (clusters) es una metodología que consiste en agrupar 

s elementos de una muestra de observaciones de modo tal que si dos elementos son 

a un grupo mayor y éste a 

no más grande, hasta llegar a un grupo que contiene a la totalidad de las 

lo

muy cercanos formarán parte de un mismo grupo. El método que emplearemos es el 

agrupamiento jerárquico aglomerativo, el cual consiste en organizar un conjunto de 

unidades formando grupos con las unidades más cercanas entre sí.  

 

El método es jerárquico por que los grupos se relacionan jerárquicamente, cada 

unidad pertenece a un subgrupo, el cual a su vez pertenece 

u

observaciones. Es aglomerativo por que se comienza formando tantos grupos como 

unidades haya en total y luego se va reduciendo el número de grupos de uno en uno, 

juntándose los grupos más cercanos hasta que sólo queda un grupo que abarca todas 

las observaciones.  

 

Los métodos de agrupamiento precisan dos medidas de distancia: una  medida de 

distancia entre las unidades; y de una medida de distancia entre los grupos que se van 

formando (medida de asociación). Respecto a la medida de distancia entre las 

observaciones, la más empleada es la distancia común o euclidiana L2 que se define 

como la norma euclidiana en un espacio n  dimensional, donde n  es el número de 

variables de agrupamiento. 

 

La distancia euclidiana entre el punto x  y el punto y  es: 

 

22
11 )(...)(),( nn yxyxyxd −++−=  

es, 

ormalizaciones o el cambio en las unidades de medida afectarán el resultado del 

agrupamiento. Además, para las variables categóricas no es conveniente emplear la 

 

Otra medida de distancia es la norma L2 cuadrada que es el cuadrado de la norma 

euclidiana, por lo que tiende a asignar más distancia a las observaciones más alejadas 

en comparación con la distancia euclidiana. Cabe considerar, que para las medidas de 

distancia en general, las transformaciones de los datos como estandarizacion

n

distancia euclidiana ni la norma L2 cuadrada pues ambas asignan la misma distancia a 

(1,1) o a (0,0), sino otro tipo de medidas de distancia apropiadas para este caso, que 

sin embargo no son apropiadas para variables intervalares. Sin embargo, dado que 
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requerimos utilizar un sólo tipo de medida de distancia, en nuestro caso usaremos la 

2 dado que nuestras variables de agrupamiento son intervalares.  

ión promedio se 

efine como aquella en la cual la distancia entre dos grupos es igual al promedio de 

iza la varianza entre los grupos; empleando como medida de 

istancia la distancia L2 cuadrada. Para estimar la medida de asociación de Ward, 

L

 

Respecto a las medidas de asociación, una primera medida es la simple, en la cual la 

distancia entre dos grupos es la distancia entre sus unidades más cercanas. La 

medida de asociación completa es aquella en la que la distancia entre dos grupos es 

la distancia entre sus unidades más lejanas. La medida de asociac

d

las distancias entre los puntos de un grupo respecto de los puntos de otro. Cabe 

mencionar que todas estas medidas de asociación emplean como medida de distancia 

la euclidiana.  

 

La medida de asociación que emplearemos es la de mínima varianza (o de Ward), la 

cual agrupa las unidades de muestra de modo tal que minimiza la varianza interna de 

los grupos y maxim

d

emplearemos la notación de Everitt, Landau y Leese, )(ijkd , la cual define la distancia 

entre el grupo k  y el nuevo grupo formado por la fusión de los grupos i  y j , de la 

siguiente manera: 

 

( ) ( ) ( ) ijnnnkj dd
kji

k
+++

 

ij  = Es la distancia entre el grupo i  y el grupo 

n
nnn

nn
kinnn

nn
ijk dd

kji

kj

kji

ki −
++

+
++

+ +=)(

 

Donde:  

d j . 

upo i . in = Es el número de elementos del gr

 

6.3. Número óptimo de grupos.  
 

Para hallar el número óptimo de grupos emplearemos el estadístico Fpseudo −  de 

Calinski-Harabasz el cual se define para N observaciones y g grupos como:  

 

)/()(
)1/()(
gNWtraza

gBtrazaFpseudo
−
−

=−
 

 

Donde: 
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B = Es la matriz de suma de cuadrados y de productos cruzados entre los grupos. 

W = Es la matriz de suma de cuadrados y matriz de productos cruzados interior a los 

rupos.  g

 

Valores grandes del Fpseudo − indican una estructura de grupos muy diferenciada, 

mientras que valores pequeños indican grupos no muy diferenciados. 
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7. Variables output e input y los grupos de municipalidades para el análisis de 

n esta sección, se construirán las variables output e input que se emplearán en el 

rmación de los 

rupos de municipalidades a partir de los cuales se realizará el análisis de eficiencia 

egmentado.  

.1. Variables output. 

os indicadores output corresponden a los resultados que las municipalidades 

btienen del ejercicio de las competencias y funciones específicas exclusivas 

stablecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Estos indicadores han sido 

onstruidos considerando los criterios genéricos para la elaboración de indicadores de 

estión establecidos en el Artículo 9º de la Ley del Sistema Nacional de Acreditación, 

inculado a la gestión de los servicios públicos locales.  

a construcción de los indicadores output se realizó sobre la base del Registro 

acional de Municipalidades 2004 (RENAMU 2004), el cual contiene información 

obre la gestión municipal por entidad, para el año 2003.  

especto a la construcción de las variables output cabe mencionar que:  

• Se ha priorizado la utilización de variables flujos en lugar de variables stock, 

dado que el análisis de eficiencia constituye una evaluación corriente con 

información de la ejecución del gasto municipal para el año 2003. 

• Se han considerado las competencias y funciones específicas exclusivas 

establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.  

• Con el objetivo de capturar la provisión del bien o servicio que sea compatible 

con la ejecución del gasto correspondiente, las variables output han sido 

definidas y agrupadas sobre la base de una estructura funcional programática 

del gasto.  

• Se han considerado únicamente bienes y servicios que sean representativos 

de la mayor parte de municipalidades del país, con el objetivo de obtener 

resultados significativos de la aplicación metodológica para el análisis de 

eficiencia relativa. Aún así, para determinadas funciones municipales se han 

eficiencia.  
 

E

análisis de eficiencia  Posteriormente, se aplicará la metodología de 

conglomerados, desarrollada en al sección anterior, para la confo

 municipal.

g

s

 
7
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 50

 significativo. Por ejemplo, se no se han considerado indicadores 

vinculados al fomento a la artesanía y del turismo, ni tampoco indicadores 

 del RENAMU 2004, no se encuentra disponible dicha información.  

análisis de eficiencia son las siguientes: 
 

                                        

mantenido indicadores output cero, en el caso que el gasto en determinada 

función sea

vinculados a programas de apoyo en educación44, dado que estas actividades 

no son desarrolladas por la mayor parte de municipalidades del país.  

• Tampoco se han considerado los indicadores output asociados al servicio de 

serenazgo municipal ni de energía eléctrica, pues si bien constituyen parte del 

cuestionario

 

Las variables output utilizadas en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 por ejemplo el número de beneficiarios por programas de desayunos escolares; uniformes, buzos 
; textos y útiles escolares; capacitación laboral juvenil; alfabetización y otros. 

TP

44 Como
y calzado
 



CUADRO NO. 9 
VARIABLES OUTPUT UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA MUNICIPAL45

 

 
Fuente: RE
Adaptado de 
Elaboración: Pro

NAMU 2004. 
Fisher (1996). 

pia.  

                                                 
45 Vé en el Anexo B.1. las estadísticas descriptivas de las variables output según los tipos de municipalidades definidos en la sección 7
 

ase .3. 



7.2. Variables input. 
 

Las variables input para el análisis de la eficiencia municipal lo constituyen los gastos 

el 

96.3% del gasto municipal para el año 2003.  

 

Respecto a la construcción de las variables input cabe mencionar que:  

Han sido construidas de manera agregada a nivel de función debido a que la 

información a nivel de actividad y proyecto (máximo nivel de desagregación del 

gasto municipal) para el año 2003 no es completa, por lo cual no es posible 

identificar input muchos más precisos para cada uno de los output definido

No se consideró la información del gasto proveniente de las funciones, agraria; 

energía y recursos minerales; y pesca dado que no se encuentran disponibles 

en el RENAMU 2004 indicadores output para dichas funciones de gasto. 

Tampoco se consideraron indicadores input provenientes de la función 

industria, comercio y servicios (que incluye la promoción industrial, del 

comercio y del turismo), dado que este gasto no constituye un gasto 

representativo de la mayor parte de municipalidades del país (representa el 

2.08% de la totalidad del gasto municipal para el año 2003). 

• Existe una única variable input para uno o más output asociados por entidad.  

• Todas las municipalidades analizadas poseen indicadores input para las 

funciones municipales definidas.  

• El número asignado para cada output (ver cuadro 9) corresponde al número de 

input.  

 

                                                

en términos per cápita por entidad correspondientes a cada una de las 7 variables 

output descritas en el cuadro anterior. Los gastos por entidad fueron obtenidos de la 

Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF para el año 2003. 

 

Las variables input han sido construidas a partir de las categorías funcionales del 

gasto en administración y planeamiento; asistencia y previsión social (que incluye el 

gasto en obligaciones provisionales); educación y cultura; salud y saneamiento; 

transporte; y vivienda y desarrollo urbano; las cuales constituyen las 6 funciones de 

gasto (de las 10 existentes) a través de las cuales las municipalidades ejecutaron 

s

 

• 

• 

46.  

 
46 De Borger y Kerstens (2000), sostiene que en un análisis de eficiencia, la aproxi agrega el 
gasto garantiza que todos los input serán considerados en el análisis.   
 

mación da d



CUADRO NO. 10 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES INPUT UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
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1120.212 
81.92613 

      input4 |      1499    18.57527    33.86981         .1   289.9865 
      input5 |      1499    20.63083    72.77102         .1   1672.812 

ra la aplicación de la metodología de 

onglomerados descrita en la sexta sección; para posteriormente, a partir de los 

is de eficiencia 

municipal.  

 

Los do

provinc

compe

estos dos tipos de mun

las mu

el CND pa

PROVÍAS RURAL a part

 

La tipifica

el año 200

evaluados  totalidad de 

municipios 

municipalida

municipal (definidas en la sexta sección) son el 

                                                

MUNICIPAL
 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
      input1 |      1499    103.2873    158.5626         .1   3380.578 
      input2 |      1499    32.09456    56.26823         .1   
      input3 |      1499    .9330494    4.717272         .1   

      input6 |      1499    28.28241    55.45155         .1   898.9504 
      input7 |      1499    27.15431    88.38056         .1   2366.587 
 

 

7.3.  Grupos de análisis.  
 

Se definen tres tipos de municipalidades pa

c

grupos o clusters que se definan, realizar en cada uno de estos el anális

s primeros tipos de municipalidades corresponden a las municipalidades 

iales y distritales. Esta distinción surge al considerar las diferentes 

tencias y funciones asignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, para 

icipalidades. El tercer tipo de municipalidades, lo constituyen 

nicipalidades provinciales que en diciembre del 2005, han sido acreditadas por 

ra la transferencia del Programa de Mantenimiento Vial Rutinario del 

ir del 200648. 

ción municipal sobre la base del análisis de conglomerados, se realizará para 

3 con información del INEI. El número de municipalidades que serán 

será de 149949, los cuales representan el 81.9% de la

del país; de los cuales 176 son municipalidades provinciales y 1323  son 

des distritales. Las variables características utilizadas en la tipificación 

logaritmo neperiano de la población, el 

 
 Véase en el Anexo B.2. las estadísticas descriptivas de las variables input según los tipos de 
unicipalidades definidos en la sección 7.3. 

48 Mediante la Resolución Gerencial No. 031-2005-CND/GTA del 14 de diciembre del 2005. 
49 Este número representa el total de municipalidades que remitieron información al INEI para la 

ica del MEF para la elaboración de 
uenta General de la República del año 2003 (del cual se obtuvieron los indicadores input). 

47

m

elaboración del RENAMU 2004 (a partir del cual se obtuvieron los indicadores output) y a su vez 
presentaron información a la Dirección Nacional de Contabilidad Públ
C
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nivel de urbanidad y el nivel de pobreza, ésta última aproximada como el porcentaje de 

la població

 
Tip
 
El . Se 

def an a 

con

 
Grupo 1.1 

       Mean    Std. Dev.       Min        Max 
------------+-------------------------------------------------------- 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

2    .0758682       .095       .379 
9    .1006742        .13         .6 

Grupo 1.5 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

33    .0956186       .606   .9069999 
 

n con 1 necesidad básica insatisfecha. 

 

o 1: Municipalidades provinciales.  

análisis de conglomerados se realizó sobre 176 municipalidades provinciales

inieron 6 grupos de municipalidades, cuyos estadísticos descriptivos se present

tinuación50:  

 
   Variable |       Obs  
-
     pob2004 |        47    38236.11    25894.81      13448     155308 
       pobur |        47     .768617     .117492       .561       .993 
     indnbi1 |        47    .3120213    .0556431       .191       .439 
 
 
Grupo 1.2 
 
 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        31    138723.7    98683.65      43765     424477 
       pobur |        31    .9508065    .0498527       .848          1 
     indnbi1 |        31    .2577097    .0559811       .114        .39 
 
 
Grupo 1.3 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        35       25238     14894.2       7446      61999 
       pobur |        35       .222
     indnbi1 |        35    .350342
 
 
Grupo 1.4 
 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        24    19406.17    12738.01       8713      59975 
       pobur |        24        .452    .0802279       .337       .603 
     indnbi1 |        24    .3405833    .0544426       .247       .438 
 
 

-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        15      4523.8    1813.506       2121       9547 
       pobur |        15    .74673
     indnbi1 |        15        .341    .0591391        .24       .426

                                                 
50 Véase en el Anexo A.2.1. el estadístico pseudo-F de Calinski-Harabasz y el dendrograma para este 
primer tipo de municipalidades. 
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Grupo 1.6 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
------------+-------------------------------------------------------- 
    pob2004 |        24    4398.875    1972.515       1332       8085 
      pobur |        24    .3879167    .1034807       .263        .64 

  .0747632       .211       .525 

provinciales capitales de departamentos más importantes del país, 

ntre las cuales se encuentran las municipalidades provinciales de Lima, Arequipa, 

illo, Piura, Tacna, así como la municipalidad provincial del Callao; entre 

de conglomerados se realizó sobre 1323 municipalidades distritales. Se 

ntan 

e |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
--+-------------------------------------------------------- 

rupo 2.2 

e |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
---+-------------------------------------------------------- 

    pob2004 |       103    3318.699     1959.31        459      11015 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
--+-------------------------------------------------------- 
4 |       110    7691.073    5985.801       1273      32764 

                                                

-
 
 
     indnbi1 |        24    .3971667  
 
 
 
En este primer tipo de municipalidades destaca el grupo 1.2, el cual contiene a las 

municipalidades 

e

Cusco, Truj

otras51. 

 
 
Tipo 2: Municipalidades distritales.  
 

El análisis 

definieron 12 grupos de municipalidades, cuyos estadísticos descriptivos se prese

a continuación52. 

 
Grupo 2.1 
 
    Variabl
-----------

     pob2004 |       117    1491.094    817.9586        263       5053 
       pobur |       117    .5380085    .0891527       .271       .732 
     indnbi1 |       117    .3479316     .110398       .008       .503 
 
 
G
 
    Variabl
----------

 
       pobur |       103    .5210097     .129265       .289       .794 
     indnbi1 |       103     .521165     .089664       .354   .7130001 
 
 
Grupo 2.3 
 
 
-----------
     pob200
       pobur |       110    .6583727    .1139955       .472       .886 
     indnbi1 |       110    .3298636    .0660538       .185       .502 
 
Grupo 2.4 
 

 
51 Véase el Anexo C al respecto.  

. 
52 Véase en el Anexo A.2.2. el estadístico pseudo-F de Calinski-Harabasz y el dendrograma para este 
segundo tipo de municipalidades
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    Variabl
--------

e |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
---+-------------------------------------------------------- 

rupo 2.5 

.6 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
------------+-------------------------------------------------------- 

    132369.3      37856     775554 
    .0393999       .818          1 

    indnbi1 |        66     .221803    .0768449       .044       .357 

     Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
------------+-------------------------------------------------------- 
    pob2004 |       180    2552.772     1250.89        230       6219 

r |       180    .1930889    .0677711        .01       .337 
i1 |       180    .3492278    .0633165       .149       .498 

------------+-------------------------------------------------------- 
    pob2004 |       125    9737.712    4412.992       4161      31095 

r |       125     .110376    .0449142       .016       .226 
i1 |       125      .37736    .0541267       .286       .548 

------------+-------------------------------------------------------- 
    pob2004 |        87    4423.736    2246.323       1303      14194 

r |        87    .1466207    .0878933       .015       .328 
i1 |        87    .5086782    .0573732       .411       .649 

---+-------------------------------------------------------- 
4 |        69    1006.536     453.737        278       2276 

     pobur |        69    .2865797    .1209616       .037       .516 

--
     pob2004 |       104    2045.163    2338.331        157      18710 
       pobur |       104    .8855288    .0870608       .624          1 
     indnbi1 |       104    .4155865    .1509393       .061        .83 
 
 
G
 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        98    19760.58    10474.82       6539      60174 
       pobur |        98    .8600918    .1010606   .6569999          1 
     indnbi1 |        98    .3236531    .0596659       .188        .53 
 
 
Grupo 2
 
 
-
     pob2004 |        66    144215.9
      pobur |        66    .9816667 

 
 
 
Grupo 2.7 
 
    Variable |   
-
 
       pobu

   indnb  
 
 
Grupo 2.8 
 
   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max  

-
 
       pobu

   indnb  
 
 
Grupo 2.9 
 
   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max  

-
 
       pobu

   indnb  
 
 
Grupo 2.10 
 
   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max  

----------
     pob200
  
     indnbi1 |        69    .5604928    .0757025       .419       .758 
 
 
Grupo 2.11 
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    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |       149    10535.33    8256.028       1427      58947 
       pobur |       149    .1008658    .0700606       .011       .331 
     indnbi1 |       149    .2135906    .0609948       .026       .365 
 
 
Grupo 2.12 

undo tipo de municipalidades destaca el grupo 2.6, el cual contiene a las  

rado de 

l grupo 

e Lima 

ucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar) y del 

Punta). Finalmente, en el grupo 2.5 se encuentran las municipalidades 

sidades 

osa).  

unicipalidades acreditadas para la transferencia del Programa de 

 que:  

 Corresponden a aquellas municipalidades que han cumplido, durante el segundo 

e del 2005, con los mecanismos de verificación para la transferencia del 

sentido, 

vienen 

empeño 

relativo permite determinar dentro de un número de unidades de gestión 

s”, un grupo de estos que no lo hace de manera tan eficiente.  

stencia 

i bien son 66 las municipalidades provinciales acreditadas para la transferencia del 

 Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL, el análisis de 

 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |       115    12553.37    11453.65       3039      74749 
       pobur |       115       .3124    .0769458       .154        .46 
     indnbi1 |       115    .3194087    .0673726       .137       .483 
 
 

En este seg

municipalidades distritales de Lima Metropolitana analizadas con un alto g

urbanidad (32 en la muestra) y del Callao (4 en la muestra). Por otro lado, en e

2.4 se encuentran las municipalidades distritales litorales de la provincia d

(P

Callao (La 

distritales de la provincia de Lima con menor población urbana y mayores nece

básicas insatisfechas (Ancón, Chaclacayo, Cieneguilla, Pachacamac, y Santa R

 
 
Tipo 3: M
Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL.  
 
El análisis de este tipo de municipalidades es de particular importancia debido a

 

•

semestr

Programa de Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL. En tal 

podría decirse que corresponden a aquellas municipalidades que 

desempeñándose de manera correcta. No obstante, un análisis de des

“eficiente

• Permitirá identificar municipalidades que requieran capacitación y asi

técnica en diversas áreas de gestión municipal.  
 

S

Programa de
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conglomerados se realizó sobre 58 municipalidades provinciales53. Se definieron 3 

: 

rupo 3.1 

 |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
------------+-------------------------------------------------------- 

rupo 3.2 

   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              

grupos de municipalidades, cuyos estadísticos descriptivos son los siguientes54

 

G
 
    Variable
-
     pob2004 |        21    25376.71    16430.72       9950      61999 
       pobur |        21    .2805714    .1058327       .095       .478 
     indnbi1 |        21    .3663333    .0929841       .247         .6 
 
 
G
 
 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        16    4501.563    1971.828       1343       7498 
       pobur |        16    .4814375    .2299846       .141   .9069999 
     indnbi1 |        16    .4015625    .0507976       .333       .525 
 
 
Grupo 3.3 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     pob2004 |        21    27835.29    15855.27       6780      61049 
       pobur |        21    .7139524    .1252567       .557       .993 
     indnbi1 |        21    .3170476     .050971       .226       .408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
53 Dado que este es el número de municipalidades para las cuales se dispone información.  
54 Véase en el Anexo A.2.3. el estadístico pseudo-F de Calinski-Harabasz y el dendrograma para este 
tercer tipo de municipalidades. 
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8. Análisis de la eficiencia municipal.  
 
A partir de las variables output e input, así como de los grupos de municipalidades 

 la sección anterior, se realizará el análisis de la eficiencia municipal sobre 

 para el 

amente, 

sarrollo 

rbano, el cual consta de 2 output asociados. Los demás input y output son analizados 

so simple.  

 partir del análisis de conglomerados, existen competencias y 

funciones no son representativas de algunas municipalidades, el análisis de 

tivas al 

tajes de 

lidades 

mas no entre grupos de municipalidades.  

• Adicionalmente, dado que el análisis de eficiencia desarrollado procede de un 

análisis relativo, los resultados de eficiencia sólo son comparables intra-grupos 

mas no inter-grupos.  

• Se ha desarrollando un análisis de eficiencia en términos de input, debido a la 

disponibilidad de la información del gasto por entidad para cada una de las 

competencias y funciones evaluadas, con lo cual es posible estimar los 

indicadores de eficiencia a partir de un análisis relativo55.   

• El Indicador de Desempeño Municipal (IDM) ha sido construido a partir del 

producto de cada puntaje de eficiencia (score) por el porcentaje relativo del 

gasto de cada una de las competencias y funciones respecto al gasto total, 

para cada una de las municipalidades. Por tanto, si bien un componente del 

IDM procede de un análisis relativo (lo que permitiría su comparación entre 

unidades de gestión), al ser multiplicado por la participación relativa del gasto 

de cada municipalidad, éste únicamente nos proporcionará una idea general 

del desempeño de cada municipio, no siendo comparable en el sentido estricto 

con el desempeño de otras municipalidades. 

definidos en

la base de la estimación de una frontera de posibilidades de producción FDH

caso de un input y un output, así como el caso múltiple input-output. Específic

se analizará el caso múltiple input y output para la función vivienda y de

u

acorde al ca

 

Respecto al análisis de eficiencia cabe hacer las siguientes precisiones:   

 

• Considerando que al interior de cada grupo o cluster de municipalidades, 

definido a

eficiencia considerará sólo aquellas funciones que son representa

interior de cada grupo. En tal sentido, los resultados de eficiencia (pun

eficiencia) sólo son comparables al interior de cada grupo de municipa

                                                 
55 Un análisis en términos de output no es posible debido a la existencia (para algunas municipalidades) 
de información nula en las variables output analizadas.  
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A continuación se realizará un análisis de los resultados de eficiencia obtenidos,  

entrándonos en los grupos de municipios que contienen a las municipalidades 

 contra la sostenibilidad de las finanzas públicas, debido al 

onto elevado de ejecución presupuestal que esto implica56.  

.1. Tipo 1: Municipalidades provinciales capitales de departamento (Grupo 1.2). 
 
 
En este

departa

provinc

urbanid

compe

signific esarrollan las mismas competencias 

par l

 

El pun edio de este grupo, en la función de administración y 

plan

podrían

Destac

Chiclay dieron a 1, lo cual 

sign

de recu

contrat

Arequip

que en

función

                                        

c

provinciales capitales de departamento (Grupo 1.2) y a las municipalidades distritales 

de Lima Metropolitana (Grupo 2.6). Esto debido a la importancia de estas 

municipalidades en la ejecución presupuestal del gasto local (aproximadamente el 

44.0% de la totalidad del gasto municipal en el año 2003 fue ejecutado por estas 

municipalidades), lo cual es relevante dado que una mala gestión municipal podría no 

sólo atentar contra la provisión de los bienes y servicios de una gran parte de la 

población sino también

m

 

8

 grupo se evaluó la eficiencia de las municipalidades provinciales capitales de 

mento, del municipio provincial del Callao, así como de otras municipalidades 

iales de similares características (elevados tamaño poblacional y tasa de 

ad). Cabe mencionar que el análisis de eficiencia consideró la totalidad de las 

tencias y funciones definidas en la sección anterior (7 funciones), lo que 

a que las municipalidades de este grupo d

a e  cumplimiento de sus objetivos institucionales57.  

taje de eficiencia prom

eamiento, es de 0.64, lo cual significa que en promedio, estas municipalidades 

 obtener el mismo resultado con aproximadamente 36% menos recursos. 

an los desempeños de las municipalidades provinciales de Abancay, Trujillo, 

o, Lima y Maynas, cuyos puntajes de eficiencia ascen

ifica que estas municipalidades, en términos relativos, gastan una menor cantidad 

rsos en personal y al mismo tiempo obtienen un mayor número de personal 

ado en sus respectivas entidades. Por otro lado, el municipio provincial de 

a es la entidad que posee el puntaje de eficiencia más bajo, 0.18, lo cual indica 

 términos relativos esta entidad es la municipalidad más ineficiente para la 

 en cuestión.  

         
n es poco probable que la gestión ineficiente de un gobierno local atente contra la sostenibilidad 
nanzas públicas, un conjunto de gestiones municipale
n los años noventa en los países de Argentina y Colomb

56 Si bie
de las fi s ineficientes si podrían hacerlo, como 
ocurrió e ia. 
57 Este es el único grupo de municipalidades que han sido evaluados para la totalidad de las competencias 
y funciones establecidas en el análisis, dado que todas éstas resultaron ser representativas de las entidades 
evaluadas.  
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Respecto a la función de asistencia y previsión social, el puntaje de eficiencia 

promedio es equivalente a 0.51, lo cual indica un mal empleo de los recursos del orden 

del 50%. Destacan las gestiones de los municipios provinciales de Chimbote, Chincha 

Alta y Huancayo, cuyos puntajes de eficiencia ascendieron a 1. Por otro lado, 

nuevamente el municipio provincial de Arequipa es el que posee el índice de eficiencia 

más bajo, 0.07.  

 

Concerniente a la función de seguridad social, el puntaje de eficiencia promedio 

ascendió a 0.30, lo cual podría ser un indicio de la existencia de grandes dispersiones 

en las pensiones atendidas por los municipios provinciales. Destacan las gestiones de 

s municipalidades provinciales de Chimbote, Ayacucho, Callao, Cusco, Ica, Chincha 

úmero de pensionistas con menos recursos. El caso opuesto es nuevamente el 

Tarapoto cuyos puntajes de 

ficiencia ascendieron a 1.  

nta el puntaje de eficiencia más bajo de todas las funciones 

analizadas, lo que podría estar indicando sobreestimaciones por metro cuadrado de 

la

Alta, Huancayo, Lima y Barranca, quienes en términos relativos, atienden un mayor 

n

municipio provincial de Arequipa, cuyo puntaje de eficiencia de 0.003. 

 

Respecto a la función de educación y cultura, el puntaje de eficiencia promedio 

correspondió a 0.20, lo cual indica que podría mantenerse en funcionamiento el mismo 

número de locales recreacionales-culturales con aproximadamente 80% menos 

recursos. Destacan las gestiones de las municipalidades provinciales del Callao, 

Pisco, Trujillo, Chepén, Chiclayo, Maynas, Juanjui y 

e

 

Respecto a la función de salud y saneamiento, el puntaje de eficiencia promedio 

representó 0.53, lo cual indica que en promedio las municipalidades analizadas 

podrían recoger la misma cantidad anual de basura con aproximadamente 47% menos 

recursos. Las gestiones de las municipalidades provinciales del Callao, Pisco Trujillo, 

Chepén, Chiclayo y Maynas, son destacables, dado que sus puntajes de eficiencia 

ascendieron a 1. También es destacable el desempeño de la municipalidad provincial 

de Piura, quien se aproxima a la frontera de posibilidades de producción.  

 

Vinculado a la función de transporte, el puntaje de eficiencia promedio ascendió a 

0.16, el cual represe

los recursos destinados a la reparación y construcción de pistas y veredas, o 

reducidas capacidades de gestión para el desarrollo de obras de infraestructura vial, 

por lo que se requeriría asistencia técnica y capacitación en esta función.  
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Finalmente, se evaluó la eficiencia municipal en la función vivienda y desarrollo 

urbano, cuyo puntaje de eficiencia promedio resultó ser el más elevado de todas las 

funciones analizadas, 0.87, aproximándose a la frontera de posibilidades de 

producción. Esto es así dado que este indicador responde a una variable de stock, 

antes que a una variable de flujo, y por tanto el gasto destinado a esta función en el 

2003 no necesariamente está capturando un incremento en ese año de la cobertura 

el abastecimiento de agua o de los servicios higiénicos por red pública. En todo caso 

ea general de la 

estión de cada municipalidad. Tal como se mencionó anteriormente, este indicador 

grupo (las más eficientes fueron las municipalidades 

rovinciales de Chimbote y el Callao, quienes obtuvieron los puntajes de eficiencia 

2.6). 

d

podría darse una lectura alternativa a este indicador: aquellas municipalidades que 

tienen un gasto reducido y elevados indicadores output en esta función, en promedio 

requieren realizar menores actividades, dado que tienen una mayor oferta del servicio. 

Es el caso de las municipalidades provinciales de Lima y Callao, quienes resultaron 

ser las más eficientes de este grupo.  

 

Por otro lado, el Indicador de Desempeño Municipal, nos brinda una id

g

no es comparable entre municipalidades, dado que por construcción representa una 

medida única del desempeño de cada municipio. En cada una de sus 

correspondientes jurisdicciones, destacan las gestiones de las municipalidades 

provinciales de Juliaca y Juanjui, cuyos indicadores de desempeño ascendieron a 0.82 

y 0.72; respectivamente. Si bien en términos relativos estas jurisdicciones no fueron 

las más eficientes de su 

p

máximos en 4 de las 7 funciones analizadas), la adecuada asignación de los recursos 

en las competencias y funciones en las que mejor se desempeñan, las muestra con un 

desempeño general aceptable. Son destacables también las gestiones de las 

municipalidades provinciales de Chimbote, Lima, Chiclayo, Iquitos, Chepén, Trujillo y 

el Callao.  

 

8.2. Tipo 2: Municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Grupo 
 
 

A continuación se analizarán los resultados de eficiencia correspondiente al grupo que 

contiene a las municipalidades distritales de Lima Metropolitana y el Callao. En este 

grupo todas las funciones definidas en la sección anterior, fueron representativas, 

excepto la función seguridad social, lo cual indica que la mayor parte de estas 

municipalidades no atiende los pasivos pensionarios pendientes, o en todo caso no los 

posee.  
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Respecto a la función de administración y planeamiento, el puntaje de eficiencia 

promedio fue equivalente a 0.48, lo cual indica que en promedio las municipalidades 

analizadas podrían obtener los mismos resultados con 52% menos recursos. Es 

interesante notar que de las 5 municipalidades más eficientes de este grupo 

(conformado por 66 entidades), 4 pertenecen a las municipalidades distritales de Lima 

Metropolitana: Comas, San Borja, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, a 

diferencia de los distritos del Callao que se ubicaron entre las municipalidades más 

ineficientes: Bellavista (0.11) y Carmen de la Legua Reynoso (0.10).   

 
Correspondiente a la función de asistencia y previsión social, el puntaje de eficiencia 

promedio representó 0.41. Destacan las gestiones de las municipalidades de Los 

Olivos y el Rimac ubicadas en Lima Metropolitana, así como las de Bellavista y La 

erla, ubicadas en el Callao, quienes obtuvieron los puntajes de eficiencia máximos en 

atrón de eficiencia municipal se mantiene, el 62.5% de los distritos más 

s corresponden a las municipalidades de Lima Metropolitana. Finalmente, el 

a

das las funciones evaluadas, este representó 0.92, lo cual estaría indicando, al igual 

P

esta función.  

 

Vinculada a la función de educación y cultura, el puntaje de eficiencia promedio 

representó 0.30, lo cual indica un mal gasto de los recursos del orden del 70%. 

Nuevamente, los distritos más eficientes pertenecen a Lima Metropolitana (69% de los 

distritos eficientes). Por otro lado, se obtuvo el puntaje de eficiencia más bajo para la 

función de salud y saneamiento, 0.24, lo cual indica que un posible campo de 

capacitación y asistencia técnica podría constituirse para el mejoramiento, 

reorganización y/o rediseño del servicio de la baja policía. El patrón de los distritos 

más eficientes se mantiene, estos pertenecen en mayor proporción a los municipios de 

Lima Metropolitana.  

 
Respecto a la función de transporte, el cual fue aproximado por los metros cuadrados 

de reparación y construcción de pistas y veredas, el puntaje de eficiencia correspondió 

a 0.36. El p

eficiente

punt je de eficiencia de la función de vivienda y desarrollo urbano fue el más alto de 

to

que para el caso de las municipalidades provinciales capitales de provincia, que en 

promedio estas municipalidades requieren realizar menores actividades, dado que 

tienen una mayor oferta del servicio. El patrón de los distritos más eficientes se 

mantiene aunque en menor grado, el 48.2% de los distritos más eficientes 

corresponden a los municipios de Lima Metropolitana.  
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El Indicador de Desempeño Municipal promedio representó 0.34. En cada una de sus 

correspondientes jurisdicciones, destacan las gestiones de las municipalidades de San 

Juan de Lurigancho, San Isidro y Miraflores, cuyos indicadores de desempeño 

ascendieron a 0.82, 0.75 y 0.69, respectivamente; lo cual confirma el patrón de 

eficiencia municipal, vinculado a los distritos de Lima Metropolitana.  

 
 
8.3. Tipo 3: Municipalidades acreditadas para la transferencia del Programa de 

Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL. 
 
El análisis de este grupo de municipalidades es de particular relevancia en la medida 

que a partir de esta evaluación, es posible identificar posibles campos de capacitación 

municipal para la asignación de futuras competencias y funciones en el marco del 

actual proceso de descentralización.  

er grupo de municipalidades acreditadas, las gestiones de las 

unicipalidades provinciales de Carlos Fermín Fitzcarrald (Ancash), Pomabamba 

 dado que es una competencia 

que las municipalidades la han tenido prácticamente desde su constitución, podrían 

 

Es interesante notar que el primer y tercer grupo de municipalidades acreditadas 

(grupos 3.1 y 3.3, respectivamente), en promedio obtienen puntajes de eficiencia 

relativamente altos en comparación con los demás grupos de municipalidades 

provinciales analizados, lo cual indica en promedio un desempeño aceptable que es 

consistente con el hecho de que estas municipalidades recientemente han cumplido 

con los requisitos establecidos por el CND para la transferencia del Programa de 

Mantenimiento Vial Rutinario del PROVÍAS RURAL. 

 

Destacan en el prim

m

(Ancash), Cutervo (Cajamarca), Hualgayoc-Bambamarca (Cajamarca) y de Moho 

(Puno). En el segundo grupo, las gestiones de las municipalidades provinciales de 

Aymaraes (Apurimac), Paucar del Sarasara (Ayacucho), Chucampa (Huancavelica) e 

Iñapari (Madre de Dios). Finalmente, en el tercer grupo destaca el desempeño de la 

municipalidad provincial de Casma (Ancash).  

 

A pesar del relativo buen desempeño de las municipalidades acreditadas, los tres 

grupos en promedio obtuvieron los menores puntajes de eficiencia en la función de 

salud y saneamiento, la cual fue aproximada por la provisión del servicio de baja 

policía. Si bien esta actividad no constituye parte del plan de transferencias de 

competencias y funciones a partir del Gobierno Central,
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implementarse talleres de capacitación y asistencia técnica para la mejora de la 

provisión local de este servicio, el cual podría incluir técnicas de reciclaje y métodos de 

preservación del medio ambiente.  

 

En el marco del proceso de descentralización, una evaluación relevante al respecto, 

ería replicar este análisis de eficiencia utilizando los indicadores de gestión que 

a los n de los determinantes de 

ficiencia municipal, deberían constituir el centro de futuras investigaciones.  

s

provienen del proceso de acreditación para la asignación de competencias y funciones 

 Gobiernos Locales. Este punto, así como a la evaluació

e

 
FIGURA NO. 5 

FRONTERAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN – FDH: GRUPO 3.1 
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FIGURA NO. 6 
FRONTERAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN – FDH: GRUPO 3.2 
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FIGURA NO. 7 
RONTERAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN – FDH: GRUPO 3.3 
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9. Conclusiones 
 
El objetivo as 

como 

un proceso de producci

de 

posibilidade dos 

dentro de una muestra 

municipalida

 

Se realizó

municip éneas. Esta 

homogenización se r

multivariante que aglo anza 

interna y la mo 

variables ca de 

s, 

municipalida bre del 2005, 

han sido acr nto 

Vial Rutinario del PROVÍ

 

El análisis de s, 

de los 176 fueron municipalidades provinciales y 1323 fueron municipalidades 

distritales, a 12 

grupos de municipalida

acreditadas.

 

El análisis es 

definidos m n 

las 

municipalida es 

distritales de del 

gasto local,  

contienen a 

sí, el grupo que contiene a las municipalidades provinciales capitales de 

epartamento, obtuvo el puntaje de eficiencia más bajo en la función de transporte, lo 

y recomendaciones de política.  

de este trabajo fue analizar la eficiencia de las municipalidades peruan

para el año 2003, mediante la interpretación de las actividades públicas locales 

ón que transforma inputs en outputs, para lo cual, se utilizó la 

metodología de aproximación no paramétrica FDH, la cual establece una frontera 

s de producción formada por la combinación de los mejores resulta

de municipalidades, y luego estima la eficiencia relativa de las 

des como la distancia a dicha frontera.  

 un análisis segmentado, con el objetivo de analizar grupos de 

alidades conformados por unidades de gestión homog

ealizó mediante un análisis de conglomerados, técnica 

mera elementos o variables en grupos con la mínima vari

máxima varianza entre grupos. Para dicha tipificación se emplearon co

racterísticas, el tamaño de la población, el grado de urbanidad y el nivel 

pobreza; y se definieron tres tipos de Gobiernos Locales: municipalidades provinciale

des distritales, y municipalidades provinciales que en diciem

editadas por el CND para la transferencia del Programa de Mantenimie

AS RURAL.  

 conglomerados se realizó sobre una muestra de 1499 municipalidade

cuales 

 partir del cual se definieron 6 grupos de municipalidades provinciales, 

des distritales y 3 grupos de municipalidades provinciales 

  

de eficiencia se realizó en cada uno de los grupos de municipalidad

ediante el análisis de conglomerados. Los resultados obtenidos so

diversos, varían según los grupos definidos. Considerando la importancia que 

des provinciales capitales de departamento, así como las municipalidad

 Lima Metropolitana y del Callao, tienen en la ejecución presupuestal 

 el análisis de los resultados de eficiencia se centró en los grupos que

estas municipalidades.  

 

A

d
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que estaría indicando reducidas capacidades de gestión en el desarrollo de obras de 

fraestructura vial, por lo que se requeriría asistencia técnica y capacitación en este 

 el caso de las municipalidades 

rovinciales de Lima y Callao, quienes resultaron ser las más eficientes de este grupo. 

nicipalidades de Lima Metropolitana, las cuales 

sultaron ser, en promedio, las más eficientes en todas las funciones de gestión 

a Metropolitana.  

in

campo de la gestión municipal. Es posible también que estos resultados estén 

indicando sobreestimaciones por metro cuadrado de los recursos destinados a la 

reparación y construcción de pistas y veredas. Por el contrario, se obtuvo el puntaje de 

eficiencia promedio más alto para la función vivienda y desarrollo urbano, lo cual 

estaría indicando que en promedio estas municipalidades requieren realizar menores 

obras vinculadas a la provisión de agua o de los servicios higiénicos por red pública, 

dado que tienen una mayor oferta del servicio. Es

p

Concerniente a la función de seguridad social, el reducido puntaje de eficiencia 

promedio podría estar indicando de la existencia de grandes dispersiones en las 

pensiones atendidas por los municipios provinciales. Destacan las gestiones de las 

municipalidades provinciales de Chimbote, Ayacucho, Callao, Cusco, Ica, Chincha 

Alta, Huancayo, Lima y Barranca, quienes en términos relativos, atienden un mayor 

número de pensionistas con menos recursos.  

 

Concerniente a los resultados de eficiencia del grupo que contiene a las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del Callao, se encuentra un patrón 

común de eficiencia a favor a las mu

re

municipal evaluadas. El Indicador de Desempeño Municipal muestra desempeños 

destacables para las gestiones de las municipalidades de San Juan de Lurigancho, 

San Isidro y Miraflores, cuyos indicadores ascendieron a 0.82, 0.75 y 0.69, 

respectivamente; lo cual confirma el patrón de eficiencia municipal, vinculado a los 

distritos de Lim

 

Considerando que en algunos casos y campos de gestión municipal, las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana muestran un desempeño poco 

aceptable, los resultados de eficiencia encontrados, las ubica sobre el promedio, lo 

cual debe de llamar nuestra atención, a la reflexión y a la acción, respecto al grado de 

eficiencia de las municipales del resto del país en la provisión de bienes y servicios 

públicos.   
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Aún cuando los resultados de eficiencia obtenidos puedan brindarnos una buena 

aproximación sobre la eficiencia del gasto municipal para el año 2003, estos deben 

tomarse con cautela, por las siguientes razones:  

 

i. El análisis de eficiencia realizado procede de una evaluación relativa y no 

absoluta, por tanto, los resultados obtenidos por una municipalidad dependerán 

de los desempeños de las municipalidades con las cuales ha sido evaluada. Si 

bien, el análisis de conglomerados para la homogenización de municipalidades, 

permite minimizar dicho argumento, los grupos de municipios que se definan a 

partir de esta metodología, dependerán de las variables de tipificación 

utilizadas.  

ii. La calidad de información, para el nivel de Gobierno Local es aún deficiente. Si 

bien el RENAMU 2004, permite obtener información valiosa sobre la gestión 

municipal por entidad, éste es llenado por las mismas autoridades locales, con 

lo cual la autenticidad de la información provista es cuestionable, mucho más 

aún cuando este registro carece de un proceso de verificación de información.  

iii. El análisis de eficiencia desarrollado se ha basado en el criterio de eficiencia de 

ero de programas alimentarios y de asistencia 

desarrollados, ni por el número de locales recreacionales-culturales en 

de bienes y servicios por parte de las municipalidades, evitando cargar el 

uestionario con preguntas respecto al desarrollo de actividades realizados por otras 

stituciones, dado que esta información puede obtenerse de manera directa a partir 

de otras fuentes. En lo sucesivo el RENAMU debería redefinir su cuestionario con el 

objetivo de permitir una correcta medición de la gestión municipal (se requerirían por 

Farell (1957), el cual considera aspectos cuantitativos (resultados asociados a 

un determinado gasto), dejando de lado criterios cualitativos como la calidad de 

la provisión del servicio, o la frecuencia del mismo, el grado de instrucción del 

personal contratado, entre otros, aspectos que si bien influyen en la eficiencia 

no constituyen parte del análisis.  

iv. Los indicadores output representan indicadores gruesos para las 

correspondientes funciones evaluadas. Por ejemplo, hubiera sido adecuado 

aproximar las funciones de asistencia y previsión social, y de educación y 

cultura, no por el núm

funcionamiento, sino más bien por la cobertura que proviene de estos.  

 

Respecto a este último punto cabe mencionar que si bien el cuestionario del RENAMU 

constituye una buena fuente de información sobre la gestión a nivel local, este podría 

mejorarse, al priorizar la captura de información que corresponda únicamente a la 

prestación 

c

in
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ejemplo conocer la cobertura de los programas alimentarios y de salud que desarrollan 

las municipalidades, y no solamente cuantos programas se desarrollaron), lo cual 

permitiría un análisis más fino, para la implementación de las medidas de política 

orrectivas acertadas.  

Es e

campo

los Gob

transfe

que es

de Tra

Locales  2005.  

 

Si bien

disponi

para in

acredit  

e  p

municip

certifica

constan

termino

descen templa, podría establecerse un sistema de 

p

ineficie

en la a

Leche,

asignac

fiscal. ión del 

desempeño y el análisis de la eficiencia de los Gobiernos Locales que establece el 

c

te studio constituye un marco de referencia para la identificación de posibles 

s de capacitación sectorial para la suscripción de Convenios de Gestión entre 

iernos Locales, los Sectores y el CND, con el objetivo de facilitar el proceso de 

rencias de competencias y funciones a estos niveles de gobierno, acorde a lo 

tablece el Decreto Supremo No. 052-2005-PCM, por el cual se aprobó el Plan 

nsferencia de Competencias Sectoriales para los Gobiernos Regionales y 

 para el año

 el análisis realizado en este trabajo constituye un análisis ex-post (debido a la 

bilidad de información), sería interesante que este análisis pueda ser replicado 

dicadores input y output específicos que proceden de los propios procesos de 

ación y certificación que viene realizando el CND. Al respecto, en el marco de

stos rocesos, consideramos indispensable que se realice una evaluación de gestión 

al ex-ante y ex-post. El análisis ex-ante debe preceder al proceso de 

ción y acreditación, mientras el análisis ex-post debería hacerse de manera 

te, durante el proceso de ejecución de las funciones acreditadas, así como al 

 del mismo. Adicionalmente, y si bien el marco legal vinculado al proceso de 

tralización de funciones no lo con

remios y castigos, en el cual se premie la gestión eficiente y se castigue a las 

ntes. Lo cual conlleva también a proponer la inclusión de criterios de eficiencia 

signación de las transferencias intergubernamentales (FONCOMUN, Vaso de 

 diversos Canon, etc.) para evitar los efectos perniciosos que genera la 

ión de recursos en ámbito fiscal de las municipalidades, pereza fiscal o relajo 

En tal sentido, este estudio constituye una propuesta para la evaluac

Sistema de Información para la Gestión Pública Descentralizada, al cual se hace 

referencia en el Artículo 3º de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 

Regionales y Locales, así como el Artículo 24° del correspondiente reglamento.  

 

En un futuro, el presente análisis debiera ser replicado utilizando una gama más 

amplia de metodologías no paramétricas (como Data Envelopment Analysis-DEA) o 

metodologías paramétricas (determinísticas y estocásticas) con el objetivo de superar 

los problemas que surgen al emplear una única metodología. Adicionalmente, este tipo 
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de análisis podría abocarse a examinar los determinantes de los resultados de 

eficiencia encontrados, los denominados modelos de segunda etapa (Balaguer et. al., 

2003), así como para el análisis de la eficiencia asignativa para lo cual requeriríamos 

contar con los costos de los servicios asociados con el objetivo de analizar que tan 

eficientes son los municipios en escoger dentro de un conjunto de precios el precio 

adecuado. Digamos que estas líneas de investigación podrían constituirse en campos 

de futuras investigaciones vinculadas al análisis de la eficiencia municipal.  
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ANEXO A 
 

A.1. DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL DE LA VARIABLE POBLACIÓN MUNICIPAL. 
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A.2. ESTADÍSTICO PSEUDO-F DE CALIN ASZ Y DENDROGRAMA, SEGÚN TIPO DE 
MUNICIPA IDADES. 

A.2.1. TIPO 1: MUNICIPALIDADES PROVINCIALES.  
 

ESTADÍS GRUPOS  

 

DENDROGRAMA OBTENIDO MEDIANTE LA MEDIDA DE ASOCIACIÓN DE WARD 

SKI-HARAB
L
 

 
TICO PSEUDO-F DE CALINSKI-HARABASZ PARA EL NÚMERO ÓPTIMO DE 

 
+---------------------------+ 
|             |  Calinski/  | 
|  Number of  |  Harabasz   | 
|  clusters   |  pseudo-F   | 
|-------------+-------------| 
|      2      |   208.76    | 
|      3      |   177.08    | 
|      4      |   163.86    | 
|      5      |   166.40    | 
|      6      |   167.00    | 
|      7      |   165.23    | 
|      8      |   153.89    | 
|      9      |   147.81    | 
|     10      |   144.34    | 
|     11      |   140.39    | 
|     12      |   138.29    | 
|     13      |   134.63    | 
|     14      |   133.39    | 
|     15      |   131.49    | 
+---------------------------+ 
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A.2.2. TIPO 2: MUNICIPALIDADES DISTRITALES.  
 

ESTADÍSTICO PSEUDO-F DE CALINSKI-HARA ASZ PARA EL NÚMERO ÓPTIMO DE GRUPOS  

 
+---------------------------+ 

DENDROGRAMA OBTENIDO MEDIANTE LA MEDIDA DE ASOCIACIÓN DE WARD 

B
 

|             |  Calinski/  | 
|  Number of  |  Harabasz   | 
|  clusters   |  pseudo-F   | 
|-------------+-------------| 
|      2      |   1495.18   | 
|      3      |   1260.79   | 
|      4      |    997.21   | 
|      5      |    942.14   | 
|      6      |    859.31   | 
|      7      |    805.42   | 
|      8      |    754.58   | 
|      9      |    745.82   | 
|     10      |    739.81   | 
|     11      |    727.17   | 
|     12      |    763.87   | 
|     13      |    698.49   | 
|     14      |    684.61   | 
|     15      |    667.18   | 
+---------------------------+ 
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A.2.3. TIPO 3: MUNICIP L PROVÍAS RURAL.  
 

 
 
 

 

ALIDADES ACREDITADAS PARA LAS FUNCIONES DE

ESTADÍSTICO PSEUDO-F DE CALINSKI-HARA ASZ PARA EL NÚMERO ÓPTIMO DE GRUPOS  B
 

+---------------------------+ 
|             |  Calinski/  | 
|  Number of  |  Harabasz   | 
|  clusters   |  pseudo-F   | 
|-------------+-------------| 
|      2      |    26.45    | 
|      3      |    44.67    | 
|      4      |    42.06    | 
|      5      |    37.65    | 
|      6      |    37.09    | 
|      7      |    38.27    | 
|      8      |    39.33    | 
|      9      |    40.54    | 
|     10      |    39.88    | 
|     11      |    40.13    | 
|     12      |    39.94    | 
|     13      |    39.83    | 
|     14      |    40.44    | 
|     15      |    41.22    | 
+---------------------------+ 

DENDROGRAMA OBTENIDO MEDIANTE LA MEDIDA DE ASOCIACIÓN DE WARD 
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ANEXO B 
 

B.1

T
 
 

    VARIABLE |       O        MAX 
-------------+------------------------------------------------- 
     OUTPUT1 |       1  0       3840 
     OUTPUT2 |       1  0         12 
     OUTPUT3 |       1  0       1623 
     OUTPUT4 |       1  0         13 
     OUTPUT5 |       1 0   1.80E+08 
     OUTPUT6 |       1  0    4622020 
    OUTPUT7A |       1  0        100 
    OUTPUT7B |       1  0        100 

T
 
 
    VA

     OUTPUT

     OUTPUT

     OUTPUT
     OUTPUT

     OUTPUT +08 
     OUTPUT

    OUTPUT

    OUTPUT

 

TIPO 3: AMA DE 

     output4 |        58    1.051724    .9628615          0          4 
     output5 |        58     1938221     2643753          0   1.26e+07 
     output6 |        58    147045.8    480431.2          0    3438000 
    output7a |        58    80.85517    21.64759          0        100 
    output7b |        58    63.24655    23.18172          0        100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VAR BLES OUTPUT UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE IA

EFICIENCIA MUNICIPAL. 
 

IPO 1: MUNICIPALIDADES PROVINCIALES. 

BS        EAN    TD  EV        IN M S . D . M

76    158.4886    354.0214         
76    5.306818    3.842196         
76 30.8125 131.4616                  

76 1.517045 1.693599                 

76     8704051    2.26E+07          
76    314708.4    726989.2         
76    82.98466    23.90758         
76 68.34545 27.84356                 

 

 
IPO 2: MUNICIPALIDADES DISTRITALES. 

RIABLE |       OBS        MEAN    STD. DEV.       MIN        MAX 
-------------+-------------------------------------------------- 

1 |      1323     33.7876    121.8446          0       1650 
2 |      1323    4.003023    3.361703          0         12 
3 |      1323    2.654573    17.82481          0        326 
4 |      1323    2.972789    82.67288          0       3000 
5 |      1323     1873314     8571218          0   1.33E
6 |      1323    93170.24    526314.6          0    8265537 
7A |      1323    73.33898    30.95995          0        100 
7B |      1323    36.06695    35.47487          0        100 

 
MUNICIPALIDADES ACREDITADAS PARA LA TRANSFERENCIA DEL PROGR

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL PROVÍAS RURAL. 
 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     output1 |        58    60.36207    47.81789          0        213 
     output2 |        58     4.62069    4.025478          0         11 
     output3 |        58    6.017241     11.0207          0         74 

 80



 81

B.2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VAR LIZADAS EN EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

MUNICIPAL. 
 

TIPO 1: M CIALES. 
 

    VARIABLE |       OBS        MEAN    S D. DEV.       MIN        MAX 
-------------+------------------------------------------------- 
      INPUT1 |       98   841.4286 
      INPUT2 |       176    31.72542    55.70453         .1    703.889 
    INPUT3        76    3.3 9467   7 2 8 13       .1   79.49622 

 

    VARIABLE |       OBS        MEAN    S D. DEV.       MIN        MAX 
-------------+------------------------------------------------- 
      INPUT1 |      1323     101.974  164.7556         .1   3380.578 
      INPUT2 |      1 .1   1120.212 

3 |      1 .1   81.92613 
4 |      1323    19.52161    35.47153         .1   289.9865 

  INPUT5       1 23    20. 2379  7 6 28       .1   1672.812 

A DE 

 

     Max 
-----------+------------------- ------------------------------------ 

      input1 |        58    107.6 47     109.401   34.95076   841.4286 
434 

      inpu .1   90.93956 
      inpu  |        58    3.36 13      .1   43.83203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IABLES INPUT UTI

UNICIPALIDADES PROVIN

T

176    113.1596    100.2443   26.678

  | 1 1  . 1 7   

      INPUT4 |       176    11.46155    16.03225         .1   94.67662 
      INPUT5 |       176    18.42863    21.52087         .1   178.9845 
      INPUT6 |       176    31.13497    34.60587         .1   253.8564 
      INPUT7 |       176    13.06891    26.82612         .1   245.8535

 
 

TIPO 2: MUNICIPALIDADES DISTRITALES. 
 

T

  

323    32.14366    56.36349         
323    .6155818    4.178289               INPUT

      INPUT

    | 3 9   7.0 2   

      INPUT6 |      1323    27.90293    57.65832         .1   898.9504 
      INPUT7 |      1323     29.0281    93.41222         .1   2366.587 

 
TIPO 3: MUNICIPALIDADES ACREDITADAS PARA LA TRANSFERENCIA DEL PROGRAM

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL PROVÍAS RURAL. 

 
 
--
   Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min   

-
7

      input2 |        58    25.97335    19.01385   .9323581   141.7
      input3 |        58    1.718977    2.800164         .1   14.43566 

t4 |        58    13.82711    17.68592         
t5  1 11.15252        2

9      input6 |        58    31.80 15    37.18554   .6388964   253.8564 
      input7 |        58    10.20237    14.22429         .1    68.7403 



ANEXO C. INPUTS, OUTPUTS ADOS DEL ANÁLISIS DE EFICIENCIA MUNICIPAL 

 
TIPO 1: MUNICIPALID S PROVINCIALES. 

GRUPO 1.1 
 

 Y RESULT
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GRUPO 1.2 
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GRUPO 1.3 
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GRUPO 1.4 
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GRUPO 1.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 86



GRUPO 1.6 
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TIPO 2: MUNICIPALIDADES DISTRITALES. 
RUPO 2.1 G
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GRUPO 2.2 
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GRUPO 2.3 
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GRUPO 2.4 
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