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1. INTRODUCCIÓN  

 

     Los gobiernos locales (GL) son la autoridad prioritariamente encargada de fortalecer las 

sendas del desarrollo económico local (DEL) de una determinada jurisdicción, estos velan 

por brindar condiciones para la competitividad y el DEL de un distrito, además  son la 

autoridad más cercana al ciudadano común y corriente. Los GL poseen competencias 

(exclusivas y compartidas) según la Ley Orgánica de Municipalidades (PERU, 2003). 

La pobreza y la mejor calidad de vida de los habitantes son los principales retos de los 

Gobiernos Locales, pero sin embargo según Mauro (2007) la mayoría de Municipalidades 

solo desarrollan políticas sociales, dejando de lado el impulso de la economía de sus 

municipios lo cual supone promover la generación de promoción y condiciones de trabajo, 

y alentar a actividades económicas definidas como ejes estratégicos que figuran en sus 

planes de desarrollo concertados, impulsando con ello la generación de actividades 

económicas  con valor agregado y competitividad en sus territorios. Tello (2010) 

     Con el inicio del proceso de descentralización en el país, en el año 2002, el ingreso de 

los gobiernos locales ha tenido un marcado crecimiento, pasando de 2.22% del PBI en el 

2002 a 4% en 2007 y 4.38% en el 2013; sin embargo, la capacidad de gasto de los 

gobiernos regionales y municipales no han impactado de la forma esperada, como se 

establece por ejemplo a partir de los indicadores de Desarrollo Humano, que muestran una 

marcada diferenciación territorial entre distritos.  

     Los gobiernos regionales y gobiernos locales siguen siendo dependientes de las 

transferencias del gobierno central, por la forma de recaudación tributaria y asignación 

discrecional de los recursos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

ocasionando lo que se llama “pereza fiscal”. Además, no se dispone de evidencias 

suficientes que permitan establecer conclusiones en torno a la calidad del gasto y su 

impacto en la calidad vida de sus pobladores. 

     Los ingresos y gastos públicos municipales están estrechamente relacionados con el 

nivel de transferencias y capacidad de endeudamiento, por lo cual es importante recalcar 

que estos cuatro aspectos no pueden ser tratados de manera independiente, ya que forman 

parte de todo el proceso de descentralización fiscal y de la gestión pública municipal, el 

resultado de la gestión está en función del aprovechamiento de las competencias fiscales de 
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que se dispone, pero por su control y dinámica económica también de las transferencias 

por FONCOMUN u otras que realiza el MEF, así como de la capacidad de endeudamiento 

(por ejemplo a través de obras por impuestos),de la calidad de la gestión pública -que debe 

ser de carácter estratégico- y de las necesidades o presiones sociales.      

     Existe preocupación en el nivel central por mejorar la gestión pública en general, pero 

particular  interés en las gestiones subnacionales, por ello se ha adoptado, entre otras 

medidas, “la flexibilización del SNIP, la modificación de requisitos para concursar al 

FONIPREL y facilitar su empleo en la ejecución de proyectos productivos; la promoción 

de la ejecución de obras de inversión pública por parte de los tres niveles de gobierno; el 

apoyo al sector exportador y MYPE, el 2009, se creó el Plan de Incentivos para la Mejora 

de la Gestión Municipal y se aprobó el Régimen Especial Laboral y la Escala 

Remunerativa de Altos Gerentes Públicos. La implementación de estas propuestas requiere 

una adecuada evaluación de sus resultados, por lo que se evalúan con la metodología de 

Gestión por resultados (GpR). 

     El Perú tiene un total de 1 838 municipalidades, de ellas 195 son de nivel provincial y 1 

643 son distritales; el departamento de Piura posee 64 gobiernos locales (actualmente este 

número ha aumentado a 65 por la reciente creación del distrito “26 de Octubre”), de los 

cuales 8 gobiernos locales son provinciales, además el total de distritos de la sierra 

asciende a 28; esto nos obliga a considerar la heterogeneidad geográfica, de recursos y 

asentamientos poblacionales que se relacionan con una evaluación de las capacidades de 

gestión necesarias para atender esas realidades.  

      Tras lo dicho anteriormente se hace necesario conocer si las municipalidades son 

eficientes en la ejecución del gasto, en particular el objetivo de este trabajo es analizar la 

eficiencia de los 64 gobiernos locales del departamento de Piura para el periodo 2009-

2013, a través de la metodología DEA análisis envolvente de datos, apoyado con un 

sistema de indicadores simples y compuestos, haciendo hincapié en la tipología de 

municipios que son, es decir, teniendo en cuenta si los municipios son rurales o urbanos. 

     Por lo que se justifica realizar la presente investigación para responder a esta y otras 

interrogantes sobre la calidad y eficiencia de la gestión municipal a nivel del departamento 

de Piura, y contribuir a la evidencia empírica sobre la cuestión pública y el desarrollo a 

nivel local.  
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

 

     En la actualidad, uno de los temas que ha concentrado la atención de la opinión pública 

es la aparente incapacidad de ejecución de gasto que presentan diferentes niveles y sectores 

del estado por los resultados de la gestión y sus condiciones de vida que la misma les 

asegura. En muchos países los gobiernos centrales con nuevas leyes han asignado 

funciones a niveles de gobierno jerárquicamente menores y estos constantemente están 

siendo evaluados en cuanto a su eficiencia (Atkins y Van Den Noord, 2001). Por su parte 

las inquietudes de la población se centran en percibir los resultados de la ejecución del 

gasto que vienen haciendo sus gobiernos de turno y su impacto sobre la calidad de vida. 

     El análisis de la eficiencia se hace necesario en el mundo y en nuestro país  puesto que 

es un campo de creciente relevancia en el ámbito de economía en general, y en específico 

del sector público, principalmente por su función de provisión de bienes y servicios 

públicos (Fox, 2002). Existen muchas razones de importancia para estudiar la eficiencia en 

el ámbito público, Entre ellas se encuentran, principalmente la magnitud de su actividad 

económica, la carencia de competencia en gran parte de los servicios públicos provistos, la 

necesidad de justificar resultados en un contexto presupuestario restrictivo con pocos 

grados de libertad, el impacto de los servicios públicos en el desarrollo local el cual está 

directamente ligado al bienestar de la población; entre otros. (Herrera y Francke 2009). 

     Los municipios se perciben como las instituciones más cercanas a los ciudadanos y por 

lo tanto son la primera vía en la relación entre los individuos y la autoridad, fundamento 

del principio de subsidiaridad. Ley de Bases de la Descentralización, LBD (PERU, 2002). 

Sin embargo, esta cercanía entre municipios y los ciudadanos no se ha reflejado en una 

mayor rendición de cuentas o transparencia de las gestiones, lo que afecta las percepciones 

de la ciudadanía respecto a sus gestiones, tanto a nivel regional como local. Los municipios 

se constituyen en agentes y actores locales del desarrollo, con capacidad de gestión y 

respuesta a las necesidades locales, brindando servicios y soluciones eficientes a los 

problemas de un determinando territorio, conforme señalan sus normas orgánicas. 

     Las funciones y competencias (exclusivas o delegadas) de gobiernos locales deben 

plasmarse mediante políticas y mecanismos de planificación estratégica y procesos 

participativos, en contribuciones sostenibles a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
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económico en su territorio, como lo plantea el CEPLAN (2014), Por lo que, es de suma 

importancia conocer el funcionamiento del sistema de gobierno local respecto a las 

diferentes competencias exclusivas transferidas a su administración en la provisión de 

servicios a la comunidad, sobre todo cuando se trata de impulsar el desarrollo local, a partir 

de la elaboración y ejecución de políticas locales. (Pardinas y Granados 2010). 

     Como resultado de más de una década de crecimiento económico sostenido, el estado 

peruano ha encontrado que cuenta con importante cantidad de recursos disponibles para 

gastar o invertir en las necesidades de desarrollo más urgentes de las distintas localidades 

del país; Aunque no suficientes para atender las demandas sociales embalsadas por años y 

que requieren ser priorizadas y evaluadas constantemente. Estos recursos se originan en las 

recaudaciones tributarias nacionales de distinto tipo y son transferidos a los gobiernos 

locales para su ejecución a través de un conjunto diverso de conceptos: recursos ordinarios, 

canon y sobrecanon, regalías, el fondo de compensación municipal y otras transferencias. 

(Mauro 2007). 

     En el plano nacional, el presupuesto público se especifica cada año en el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM), que contiene los supuestos y las metas de la política 

fiscal en forma agregada, para el año en que se formula el presupuesto, y para los dos 

siguientes años1 (MEF 2014). Así como los correspondientes presupuestos anuales que 

aprueba mediante Ley el Congreso de la República. 

     Para el año 2014 los recursos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público ascienden 

a S/. 118,9 mil millones y crecen 9,7% con relación al realizado para el año 2013 (MEF 

2014). En cuanto a las transferencias a los gobiernos locales estas se han triplicado entre el 

2000 y el 2007, pasando de 2,350 millones de nuevos soles a 6,848 millones creciendo a 

ritmo promedio anual de 17.3% por encima de la velocidad de crecimiento anual del 

presupuesto de la República (9.24%). Se han incrementado las cuentas de transferencias 

siendo las más importantes el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el 

Canon Minero/Gasífero/Petrolero y el Programa Vaso de Leche. (Mauro 2007). 

     El Presupuesto del Sector Público se ha casi triplicado en términos nominales entre 

2004 y 2014, teniendo una tasa de crecimiento en estos años de 157% (MEF guía). Para 

                                                                 
1 Con la finalidad de tener una visión multianual desde el corto plazo que en la práctica hace que los presupuestos sean 
trianuales. 
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este mismo año consideraba mayores recursos destinados a las principales intervenciones 

del Estado en el ámbito social, productivo, justicia, seguridad y defensa. El presupuesto 

destina más de la mitad de los recursos a las intervenciones que tienen impacto social y 

productivo, al concentrar el 53% de la asignación total. Las intervenciones sociales 

concentran el mayor monto del presupuesto (30% del total), la asignación para el 2014 

aumenta en S/. 10,5 mil millones (9,7%)2. 

     Las transferencias corrientes del Gobierno Central en el 2011 crecieron 13% en 

términos reales y ascendieron a S/. 24 949 millones, más de S/. 3 500 millones respecto al 

año 2010, y alcanzaron el 5,1% del PBI. Sustentaron este crecimiento las mayores 

transferencias de recursos del Canon y Sobrecanon, FONCOMUN y Regalías Mineras 

hacia los gobiernos locales. En particular según el MMM (2013-2015), las transferencias a 

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por la fuente de Recursos Determinados3 se 

incrementaron en aproximadamente S/. 1,6 mil millones en relación al año 2010 y más de 

S/. 12,5 mil millones respecto al año 2000. En el 2011, el rubro Canon y Sobrecanon, 

FOCAM, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones alcanzó los S/. 10 700 millones. 

Por otro lado, el rubro FONCOMUN creció en 10,8% ó S/. 476 millones. 

     No obstante, según el Marco Macroeconómico Multianual (MEF, año) 2013-2015, aun 

cuando se encuentran mejoras en ciertos indicadores agregados e incrementos en los 

presupuestos públicos de diferentes niveles de gobierno en particular de los gobiernos 

locales, se siguen manteniendo brechas importantes en las zonas más pobres y excluidas 

del país, particularmente en la provisión de bienes y servicios públicos con calidad.  

     Pese a ello a nivel nacional, la pobreza y la desnutrición extendieron su tendencia 

decreciente, a medida que el empleo, los ingresos y el bienestar de los hogares fueron 

mejorando al igual que la posición del país en el Índice de Desarrollo Humano. El aumento 

del empleo, ha incrementado el ingreso de los hogares; y los mayores ingresos fiscales, han 

permitido financiar un mayor gasto social en apoyo a la población más vulnerable. Así 

entre el 2006 y el 2011 el gasto social se incrementó en 61,4%, de S/. 27 mil millones a 

poco más de S/. 43 mil millones; en dicho período la pobreza total; se redujo en 21,3 

                                                                 
2 Para el 2015 según el MMM (2013-2015), los ingresos fiscales del Gobierno General hacia el 2015 crecerán en 

promedio 8,7% al año en términos reales y alcanzarán un 22,8% del PBI en el 2015. Los  ingresos fiscales del Gobierno 

General se incrementarían en alrededor de S/. 51 mil millones respecto del 2011.  

3 Considera FONCOMUN, Canon y Sobrecanon, FOCAM, Regalías, Rentas de Aduanas, Participaciones, FONIPREL, 

Fideicomisos Regionales, FORSUR, Fondo para la Igualdad, Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos 

a la Mejora de Gestión Municipal. 
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puntos porcentuales (pp), de 49,1% a 27,8%; la pobreza extrema se redujo en 7,5 pp; de 

13,8% a 6,3%; y entre el 2007 y 2011 la desnutrición crónica infantil disminuyó 9,0 pp, de 

28,5% a 19,5%. 

     Es necesario preguntarse a dónde se está orientando el gasto; según el prepuesto del año 

2014, el 42% de los recursos del presupuesto se destinan a la provisión de servicios 

públicos e infraestructura en el interior del país. La descentralización del gasto se aprecia 

en mayor medida en los gastos de capital, dado que en el 2014 el 63% de estos se ejecutan 

en el interior del país. Si bien es cierto, para el 2014 el 53% de la inversión pública se 

concentró inicialmente en el Gobierno Nacional, durante la etapa de ejecución los 

Gobiernos Subnacionales (Regionales y Locales) concentraron el 55% del gasto en 

inversión pública, con las transferencias de S/. 4,5 mil millones, destinados mayormente al 

financiamiento de proyectos de agua y saneamiento, mejoramiento de barrios, y 

provenientes de los fondos de incentivos. 

     Con respecto a la calidad del gasto, existe una reforma importante y estratégica que se 

ha dado en los últimos años en materia presupuestal, el Presupuesto por Resultados (PpR), 

esta reforma iniciada en 2008 cambia la forma de la asignación de los recursos públicos, 

pasando de una programación del presupuesto sustentada en el ejercicio del año anterior 

(inercial e incrementalista) a una programación que relaciona la asignación de recursos 

públicos a los productos y resultados que favorecerán a la población. Banco mundial 

(2011). 

 

     Siguiendo a Ausejo (2010) el PpR es una estrategia de gestión pública que contribuye a 

la calidad del gasto público logrando una mayor eficiencia y efectividad de la asignación 

de los recursos del presupuesto, para lo cual utiliza cuatro instrumentos que son la base de 

la reforma presupuestal: i) Programas Presupuestales, ii) Seguimiento iii) Evaluación, y iv) 

Incentivos a la Gestión. 

 

     En lo que respecta a los gobiernos locales, su financiamiento proviene de diversas 

fuentes como: pago de impuestos (IGV), Impuesto a la Renta e ISC (que son recaudados 

por el Gobierno Central y financian programas como el Vaso de Leche y programas de 

Lucha contra la Pobreza), tasas (licencias, arbitrios), impuestos municipales como el 

impuesto predial, alcabala, impuesto vehicular, etc. También son fuentes de 

financiamiento, las transferencias que el Gobierno Central realiza a los Gobiernos Locales 
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como el Foncomun, Canon Minero, Canon Gasífero, entre otras. Boza (2008). Finalmente, 

los Gobiernos Locales también pueden financiarse con préstamos y donaciones. 

Cuadro Nº 01  

PERÚ: EJECUCIÓN DEL GASTO (2007-2013) 
 

   NIVEL DE GOBIERNO 
 

PIM* (Tc. inter anual) 
AVANCE 

PROMEDIO (%) 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

GOBIERNO NACIONAL 18,52 0,35 16,16 7,94 -2,03 10,40 87.41 

GOBIERNOS LOCALES 78,58 19,44 -3,58 8,54 26,83 8,19 69.06 

GOBIERNOS REGIONALES 15,51 14,23 6,66 6,09 11,70 7,27 82.84 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Consulta amigable 

Elaboración: Propia  
*Presupuesto inicial de apertura. 

 

     El cuadro 01, muestra los presupuestos del gobierno central (GC), de los gobiernos 

locales (GL) y de los gobiernos regionales (GR) desde el 2007 al 2013. A lo largo de dicho 

periodo, los gobiernos locales han dispuesto de una gran suma de recursos, igual o mayor 

al de los gobiernos regionales, es necesario preguntarse cuan eficientes son los diferentes 

niveles de gobierno en cuanto a la ejecución de su respectivo presupuesto. A lo largo del 

periodo la evolución del gasto del gobierno ha sido ascendente y el avance promedio de 

2007-2013 es 69.06%. Esto hace evidente que estos gobiernos subnacionales se vienen 

incrementando anualmente siendo de vital importancia para el desarrollo local de cada 

jurisdicción. 

     En ese sentido, los gobiernos locales están asistiendo a un conjunto de oportunidades 

para invertir en posibilidades concretas de desarrollo económico y social como nunca 

antes, pero según el (MEF, 2007) se ha podido advertir que los recursos no se transfieren 

de  manera equitativa entre todas localidades del país porque los recursos originados por 

los diversos conceptos, sobre todo los correspondientes al canon minero, pesquero, forestal 

entre otros se concentran en unos pocos territorios del país.  

     El departamento de Piura (área de estudio de esta investigación) está ubicado en la parte 

nor occidental del país. Tiene una superficie de 35 892 km2. Políticamente está dividido en 

8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la ciudad de Piura. Según las proyecciones 

poblacionales del INEI, en el año 2010 Piura contaba con una población de 1 769 555 

habitantes (6,0 por ciento de total nacional) y para el 2014 de  1 844 000 pobladores. 

Siendo la segunda región más poblada del país, después de Lima, con una tasa de 

crecimiento intercensal es del 1,3 por ciento anual. MEF (2014). 
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     Casi las tres cuartas partes de su población piurana es urbana y, según género, la 

distribución es equilibrada. La tasa de crecimiento económico promedio anual en el 

período 2002-2010 fue del 6 por ciento. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) 

nacional, según cifras del INEI al año 2010, es del 4,0 por ciento. El Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD 2013) que considera tres componentes: vida larga y saludable; educación; y nivel 

de vida digno, ubica a Piura en 0.4379, y su distrito más pobre Pacaipampa (0.1263) 

ubicándolo a  nivel departamental en el puesto 13. PENUD (2013). 

     Según el RENAMU (2012) Piura se encuentra en la cuarta posición de mayor monto 

recibido por FONCOMUN después de Lima, Puno y Cusco. A nivel de FONCOMUN per 

cápita, Piura se encuentra en la posición 13. En el 2014 el presupuesto público para los 

gobiernos locales destinados a la región Piura ascendieron a s/. 983 830 313 lo que 

representa 5.8% del total de presupuesto para los gobiernos locales. 

     Cabe preguntarse entonces, si es que los gobiernos locales ya sea distritales o 

provinciales están destinando los recursos disponibles hacia los sectores claves u objetivos 

estratégicos en sus planes de desarrollo concertado. En el caso particular de la 

municipalidad provincial de Piura (MPP) a la cual se le asignó en el 2013 un presupuesto4 

de s/. 128 868 778 que corresponde a 12,36% del total de presupuesto a gobiernos locales, 

este gobierno local invirtió 42.35% en planeamiento, gestión y reservas de contingencia, en 

saneamiento invirtió 15.47% y ambiente 10.10% principalmente. En el 2014 el presupuesto 

de apertura para la MPP fue el 11.44% del total de la región e invirtió principalmente en 

contingencia 27.26%,  ambiente 16.19% y transporte 12.29%   

     Dada la importancia y la cantidad de recursos municipales, existe un interés en 

determinar cuán eficientemente se utilizan dichos recursos en los gobiernos locales del 

departamento de Piura y, en particular determinar si los municipios están siendo eficientes 

en la ejecución del gasto; esto cobra aún más importancia conociendo que las provincias 

son diferentes económica y geográficamente lo que hace que en algunas instituciones 

favorezca el gasto y en otros dificulte esta tarea, como puede ser el caso de las 

municipalidades de la sierra que por la dispersión de les centros poblados se torna 

dificultoso formular proyectos integradores. 

                                                                 
4 Presupuesto institucional de apertura 
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     En este trabajo se pretende estudiar la eficiencia en la asignación de los recursos 

financieros a los proyectos de inversión productiva y social en los municipios de la de la 

región Piura. Si nos adentramos al tema de la eficiencia de nuestros municipios, resaltan 

cuestiones como ¿Qué es eficiencia? O ¿cómo se mide la eficiencia en el caso de las 

gestiones públicas locales? Pues a saber eficiencia refleja la capacidad de una unidad 

económica para producir el máximo posible de servicios dado un conjunto determinado de 

recursos Farrell (1957). Si definimos eficiencia del gasto municipal como un resultado 

relativo, ¿qué tan bien gastan las municipalidades unas en relación con otras?, ¿qué 

factores explican los diferentes niveles de eficiencia del gasto municipal? Y ¿qué impacto 

hay sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo local finalmente? 

     En el presente estudio se han planteado las siguientes interrogantes generales y 

específicas: ¿Ha sido eficiente la ejecución del gasto  público de los gobiernos locales 

del departamento de Piura, para mejorar niveles de desarrollo económico local 

(DEL), según área geográfica en el periodo 2007-2013? 

 

1. ¿Qué eficiencia muestran los gobiernos locales, según área geográfica del 

departamento de para mejorar el nivel de competitividad, para el periodo 2007-

2013? 

 

2. ¿Cuán eficientes han sido los gobiernos locales en el desempeño de sus 

competencias exclusivas para mejorar el nivel de bienestar de la población, para el  

periodo 2007-2013? 

 

3. ¿Cuán eficientes han sido los gobiernos locales en el desempeño de sus Funciones 

delegadas (compartidas), para mejorar el nivel de bienestar de la población para los 

años 2007-2013? 

     En función a los principales resultados del análisis, se planteará algunas estrategias de 

fortalecimiento organizacional para una acción conjunta de los principales actores del 

desarrollo, las mismas se describen desde el punto de vista de la administración y 

asignación de los recursos financieros en los programas y proyectos de inversión 

productiva y social. 
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACION 

     En nuestro país y en nuestra región existen muy pocos estudios que centren su atención 

en el método de la evaluación pública, específicamente municipal. Estudios sobre la 

medición de la eficiencia de la gestión municipal, y su respectivo impacto de los resultados 

de la gestión municipal sobre el desarrollo económico local. Dado que en nuestro país se 

ha iniciado a un proceso de descentralización en 2002, donde se tiene la percepción de que 

aún no se han visto los resultados anhelados, surge la necesidad importante de evaluar la 

eficiencia de la ejecución del gasto local de manera especial en una región como Piura, que 

como se ha señalado la pobreza sigue siendo alta. 

     Dada la dificultad de los municipios para invertir eficientemente, se implementó el 

presupuesto participativo, donde se exige a las autoridades locales, que son elegidos cada  

cuatro años, que consultan cada año con su electorado y la sociedad civil en la 

planificación del presupuesto. USAID (2010). Sin embargo, en parte debido a la aplicación 

apresurada, algunos mecanismos se han puesto en marcha  para supervisar y capacitar a los 

municipios en las prácticas de la administración local. Como resultado, los municipios  han 

sido un tanto "abandonados a su suerte", y si bien algunos han prosperado, muchos 

municipios luchan para pasar el presupuesto que se les ha asignado. Dependiendo de la 

fuente y  tipo de fondos, los municipios gastaron en el 2009 un promedio de entre 63 y el 

97 por ciento del presupuesto asignado 

     A pesar de la gran atención que la descentralización fiscal ha recibido en el ámbito 

académico  y la literatura política, existiendo estudios cuantitativos sobre la eficacia del 

límite de la descentralización en sí mismos mirando a limitaciones específicas, y dejar de 

evaluar la importancia relativa de diversos factores señalados anteriormente. (Ver, Humo, 

2001; Tanza, 2001, y Easton et al, 2010.), y se mantienen para la  más parte cualitativa.  

     Como podemos ver nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de asignación de 

competencias y funciones a los menores niveles de gobierno, que según la política que 

vienen implementando los gobiernos, se irá profundizando en los próximos años. Dado que 

únicamente la descentralización del gasto público no garantiza una adecuada provisión de 

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 como los recursos públicos vienen siendo gastados por estos niveles de 
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gobierno. (Bradford. et. el. 1969 y Fisher, 1996).  En ese sentido, el objetivo de este trabajo 

consiste en analizar la eficiencia de los gobiernos locales del departamento de Piura 

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

producción que transforma inputs en outputs.  

     Dadas las competencias exclusivas y compartidas de las municipalidades, se hace 

evidente la importancia que juegan los gobiernos locales para mejorar las condiciones de 

desarrollo local de los pueblos, más específicamente en reducir los niveles de pobreza, en 

mejorar el ambiente económico y desarrollar capacidades en la población; en la realidad de 

las municipalidades en el Perú y específicamente para el caso piurano se da una “fuga del 

gasto” es decir, los municipios invierten en sectores en los cuales no les compete esa 

inversión y en funciones que no especifica la ley orgánica de municipalidades, de esto se 

desprende el interés por encontrar la influencia de este gasto hacia la mejora del desarrollo 

local. 

      El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este modo 

se espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para el 

desarrollo de los temas de desarrollo económico local para los docentes y alumnos, 

respectivamente.  

     Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como 

beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y en especial para la población de cada uno 

de los distritos y provincias de la región, esperando contribuya a fortalecer el interés y 

concientización de la comunidad y público en general por velar por la calidad del gasto de 

sus municipios y su respectiva rendición de cuentas lo cual es un elemento fundamental del 

Desarrollo económico cuyo objetivo es garantizar el bienestar y fortalecer las capacidades 

de la población. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la eficiencia del gasto público de los gobiernos locales del departamento de 

Piura mediante el análisis envolvente de datos (DEA) y su impacto en el desarrollo 

económico local por área geográfica para los años 2007 y 2013. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Revisar y sistematizar el marco teórico relevante para la presente investigación. 

 

2. Analizar la eficiencia del gasto público que realizan los gobiernos locales de Piura 

según área geográfica sobre el nivel de competitividad y bienestar, en el periodo 

2007-2013. 

 

3. Analizar la eficiencia del gasto público en función de las competencias exclusivas 

de los gobiernos locales de Piura,  sobre los niveles de bienestar de la población 

para el periodo 2007-2013. 

 

4. Analizar la eficiencia del gasto público en función de las competencias delegadas 

(compartidas) de los gobiernos locales de Piura,  sobre los niveles de bienestar de la 

población para el 2007-2013. 

 

5. Derivar las principales implicancias de política que se deriven de la presente 

investigación.  

 

5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

     En esta sección se presenta la base teórica en la que se respalda este trabajo, se pretende 

explicar los cimientos que fundamentan las afirmaciones o cuestiones que se expresen 

aquí; primero se realiza un revisión y esquematización de lo que es Desarrollo económico 

local (DEL) y las diferente teorías que explican o se relacionan con este término, luego se 

plasma las teorías del sector público y sus funciones, además teorías de la 

descentralización, finalmente se explican las teorías y enfoques de eficiencia municipal. 

5.1.1. TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

     El desarrollo económico local (DEL) nos dice Buarque (1999) es un “proceso endógeno 

registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover 
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el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la población”. Es así que el 

DEL se entiendo como un proceso netamente de corte territorial o de unidades territoriales 

pequeñas o en algunos casos en una determinada jurisdicción. 

      El argumento anterior cobra fuerza con lo que sostiene Boisier (2005) el cual señala 

que “el desarrollo no puede ser sino local”, de igual modo que no puede ser sino 

“humano”, o “sustentable”, o “endógeno”. De igual forma Rojas (2006) sostiene que el 

DEL, es un proceso participativo que impulsa alianzas entre los principales actores 

públicos y privados de un territorio definido con el objetivo de estimular la actividad 

económica.  

     De este modo, el diseño y la implementación de enfoques de DEL responden a la 

necesidad de encontrar las soluciones más adecuadas y sostenibles a los requerimientos 

locales, dirigiéndose simultáneamente a las diferentes dimensiones del proceso de 

desarrollo mediante la integración de sus aspectos económicos con las dimensiones 

culturales, sociales e institucionales. Lo cual nos da luces sobre la especificidad del 

Desarrollo económico local, el cual se aplica muy bien a nuestra área de estudio, pues los 

gobiernos locales de Piura y en general del Perú trabajan bajo jurisdicciones o territorios 

específicos. 

 
5.1.1.1. LOS COSTOS DE TRANSPORTE 

     Existe muchos estudios sobre este enfoque del desarrollo económico local, en nuestra 

revisión de literatura podemos citar algunos autores pioneros como Launhardt (1882), 

Weber (1909) e Isard (1956).  

     La esencial característica de los modelos que incorporan estos costos según Tello 

(2008) es que las empresas eligen la “localización” de las actividades productivas en 

función de la distancia entre el mercado del producto elaborado en la planta de la empresa 

y la localización de los insumos o recursos que se utilizan en la elaboración de los 

productos de la empresa. 

     En nuestro trabajo este argumento es esencial para entender la localización  estratégica 

de las empresas en determinados distritos o provincias del departamento de Piura, y su 

desarrollo más rápido a comparación de territorios carentes de empresas privadas; a partir 
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de aquí se puede deducir  que el desarrollo económico local es una interacción de entes 

públicos como privados. 

5.1.1.2. LA TEORÍA DEL LUGAR CENTRAL 

     La localización de las actividades productivas como lo sostiene Olmeda (1987) la 

localización de las empresas, dependen de la  disponibilidad y/o tamaño de: i) diversos 

productos y servicios (manufactureros, de “marketing”, etc.) que son usados o inciden en 

dichas actividades; ii) los consumidores que demandan los productos de las actividades 

productivas; y iii) las áreas de los mercados de los productos de las actividades 

productivas. Se puede decir que estos argumentos están basados en las necesidades de las 

empresas en contar con facilidad de un mercado de insumos y un mercado para su 

producto, además estos argumentos abordan la localización y tamaño de las ciudades y 

áreas de mercado que sirven a las actividades de las empresas. 

     Según Tello (2008) estas teorías han sido criticadas por el uso de supuestos “irrealistas” 

acerca de la distribución de la demanda y la relación entre costos de transporte y distancia 

y la ausencia de las decisiones de los agentes y sus potenciales interacciones.  

 
5.1.1.3.  LA RENTA DE VON THÜNEN Y EL USO DE LA TIERRA 

     Según la literatura revisada, conjuntamente con Weber (1909) y Losch (1940), Von 

Thünen (1826) es otro autor pionero de las teorías de la localización o espacio económico.  

     Adicionalmente a la fertilidad de la tierra (productividad de la tierra) como 

determinante de la renta de la tierra en la teoría de Ricardo, Von Thünen introduce las 

distancias al mercado de lo cual se desprende los costos de transporte. 

     Con supuestos simples y visibles también en nuestra área de estudio Von Thünen 

muestra que los productos que se cultivan cerca de las ciudades son aquellos con menores 

costos de transporte, alta productividad y rentas altas de la tierra. Conforme la ubicación de 

los productos se aleja del centro de la ciudad, la renta de la tierra, y la productividad de la 

tierra disminuyen con crecientes costos de transporte.  

     Según Tello (2008), la contribución de Von Thünen a la teoría de la localización radica 

en la explicación de la distribución de las actividades a lo largo de un espacio geográfico. 

De aquí se desprende la explicación del porqué un conjunto de actividades se concentran 

en lugares específicos que claramente podemos verlo en el departamento de Piura. 
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5.1.1.4.  TEORÍAS BASADAS EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS ÁREAS 

LOCALES  

     Porter (1990) expone los conceptos de competitividad a nivel de país y local. El  

término de la competitividad se ha difundido de tal manera en los países en desarrollo (y 

desarrollados) que se ha convertido en una especie de estrategia de desarrollo para dichas 

economías. El concepto, sin embargo, no está exento de limitaciones; la principal según 

Tello (2008) es la multiplicidad de definiciones, la cual ha implicado que su base teórica 

sea frágil.  

     Lall (2001) presenta una discusión extensa del concepto y de las formas de medición a 

que está sujeta. Más allá de la definición conceptual del término, esta sección se concentra 

en los factores que determinan la competitividad de un área geográfica determinada. Estos 

factores coinciden con aquellos de las teorías de desarrollo a nivel local y nacional.  

     A continuación se presenta los principales puntos que detallan competitividad local, que 

es similar al “diamante” de Porter, Tello (2008). 

 

 Los factores de localización relacionados a los recursos humanos y naturales, la 

dotación de infraestructura; los recursos financieros y de capitales, y el medio 

ambiente. 

 

 Los factores externos e internos relacionados al entorno macroeconómico de las 

empresas residentes en las áreas locales. 

 Los factores relacionados a las empresas y la organización-configuración industrial 

donde ellas compiten. 

 Las empresas e industrias de soporte a las empresas; y  

 Las acciones e interacciones de los agentes que inciden en el desarrollo económico 

de un área geográfica. 

 

     Es así que esta teoría es de vital importancia para nuestro trabajo puesto que la 

eficiencia de los gobiernos locales  se ve reflejada en la competitividad de su territorio y en 

el bienestar de la población, los diferentes factores que enumera Porter, son el soporte de 

un desarrollo económico local establecido con articulaciones de entes privados y públicos, 
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que permiten alcanzar mejores niveles de desarrollo económico local a un área geográfica 

determinada. 

 

5.1.1.5.  ESTADO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

     Según autores como Alburquerque (2004), Boisier (2005) y Tello (2008) sostienen de 

alguna forma que las teorías de DEL tienen su origen en la práctica de los gobiernos 

locales, de incidir en el proceso de desarrollo de las áreas locales. Así, desde sus inicios el 

Estado a través de sus entes gubernamentales (central, regional y local) ha tenido un papel 

central en el desarrollo económico local de las áreas locales de dichos territorios.  

     Los gobiernos locales ejercen funciones que favorecen el DEL. Alburquerque (2004) 

menciona algunas actividades que realizan o que pueden realizar los gobiernos locales para 

promover un entorno favorable para el desarrollo de la economía local y procesos 

empresariales sostenibles que generen trabajo decente.  

     Según el autor, la municipalidad es el órgano de gobierno local que ejerce sus funciones 

y competencias en el municipio (territorio = provincia, distrito). Las municipalidades son 

responsables de representar a los vecinos, Proveer servicios públicos locales, promover el 

desarrollo integral concertado y sostenible de la localidad. 

     En este marco, la finalidad fundamental que coloca a las municipalidades en su rol de 

gobierno local es la promoción del desarrollo integral. Sin embargo, sostiene Rojas (2006) 

aun existiendo experiencias importantes; este rol no ha sido plenamente desarrollado, 

limitándose a la gestión de servicios públicos locales y enfatizando su accionar en 

inversión de infraestructura o proyectos de equipamiento local (pistas, losas deportivas, 

etc.).  

     Los gobiernos locales en nuestro país y de igual forma en nuestra región deben tener un 

fin moderno que debe estar orientado a impulsar y facilitar procesos sostenibles y 

sustentables de desarrollo local, coordinando con otros niveles del Estado, facilitando 

información para mejorar la toma de decisiones para la inversión, estimulando los derechos 

ciudadanos y facilitando la generación de nuevas capacidades en la población para el 

emprendimiento. 
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     El DEL se relaciona directamente a objetivos de los gobiernos locales que buscan 

mejorar la imagen del territorio (provincia, distrito). Alburquerque (2004) señala entre los 

fines y objetivos el fomento de nuevas inversiones, atracción y localización nuevas firmas 

en otros ámbitos territoriales, consolidar y expandir las empresas existentes, incentivar la 

capacidad de innovación de las empresas para hacerlas más competitivas frente a las 

exigencias del mercado, la generación de empleo productivo y mejorar los ingresos y la 

calidad del trabajo en la población. 

     Por su parte Victory (1997) sostiene que en este proceso se pueden combinar las 

iniciativas locales de empleo, las iniciativas de promoción empresarial e iniciativas 

relacionadas con atraer nueva inversión o localización de nuevas actividades económicas 

posibilitando el desarrollo de ventajas competitivas, introduciendo una nueva preocupación 

por mejorar las condiciones y el entorno socioeconómico desde una perspectiva 

estratégica.  

     Aunque la fluidez de los enfoques de DEL hace imposible describir un único grupo de 

políticas y orientaciones, de los gobiernos locales se puede afirmar que un proyecto 

característico está compuesto por un cierto número de elementos básicos, entre los cuales 

se cuentan los siguientes. Rojas (2006): i) Visión Estratégica y Compartida del Desarrollo 

de la Economía; ii) Compromiso de los actores locales en el desarrollo de su propio 

territorio; iii) Alianzas entre actores públicos-privados y iv) Territorio. 

 
5.1.2. SECTOR PÚBLICO 

     El Sector público según Citlalli (2000) se define como el ente encargado de realizar 

todas las actividades y funciones políticas y administrativas para los fines y tareas del 

Estado, actividades que en términos globales realiza la administración pública en virtud de 

que es el instrumento organizador del Estado, por lo que el concepto se usa indistintamente 

al de administración pública. 

     El ámbito del sector público nos dice el mismo autor abarca una serie de acciones que 

se realizan en el plano del gobierno y administración de un país determinado, así como en 

la actividad productiva de las empresas públicas, en las áreas estratégicas y prioritarias del 

desarrollo nacional.  
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5.1.2.1. FUNCIONES Y OBJETIVOS  

 

     Desde el punto de vista de los objetivos que debe perseguir el Sector Público se 

distinguen las siguientes funciones y políticas fundamentales (Musgrave y Musgrave 

1992): 

     La función asignativa según Varisco (2008) pretende maximizar la eficiencia 

económica, esto es maximizar la riqueza, corrigiendo los fallos del mercado mediante dos 

tipos de políticas públicas, la provisión pública de determinados bienes públicos, 

entendidos en su acepción más amplia, y mediante la regulación de los mercados que 

presentan tales deficiencias.  

 

     La primera supone la financiación o la producción directa por parte del Sector Público 

de ciertos bienes y, la segunda, el establecimiento de normativas que determinen ciertas 

condiciones de funcionamiento del mercado, así como, la creación de organismos 

encargados de su aplicación y cumplimiento. Se trataría de intervenir en mercados que 

presentan fallos tales como Fuertes externalidades sociales de carácter positivo, como es la 

circunstancia de los servicios educativos y de la dotación de ciertas infraestructuras de 

comunicaciones o Características de bienes públicos. Varisco (2008). 

 

     La Función distributiva según López (2007) persigue mejorar la equidad en la 

distribución de los recursos económicos. El mismo autor nos dice que sus principales 

instrumentos son la política de impuestos (impuestos progresivos sobre la renta y el 

patrimonio), la política de transferencias monetarias (subsidios y pensiones asistenciales) y 

la oferta de servicios colectivos (educación, sanidad, vivienda, etc.). Esto supone la 

aplicación de criterios de carácter discriminatorio entre los ciudadanos, atendiendo a 

determinados principios de justicia social, en el reparto de la carga impositiva o al 

momento de la distribución del gasto público. 

 

     Función de estabilización pretende atenuar el efecto negativo de los ciclos económicos 

sobre el nivel de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad en los precios. De 

acuerdo a López (2007) esta función está constituida por las políticas macroeconómicas de 

las siguientes clases: Política Fiscal que utiliza los niveles de ingresos y gastos públicos 

reflejados en los presupuestos públicos para operar sobre el ciclo económico, 

fundamentalmente, a través de su incidencia en la demanda agregada de la economía. 
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Tomadas de forma aislada, las medidas de política presupuestaria de recortar los impuestos 

y aumentar las partidas de gasto, incrementarían la demanda agregada de la economía, por 

el contrario, crear nuevas figuras impositivas y eliminar partidas de gasto público, la 

disminuirían.  

 

5.1.2.2.  NIVELES DE GOBIERNO  

     Según Tello (2010) los niveles de gobierno se relacionan directamente con el conjunto 

de bienes y servicios públicos que los gobiernos ofrecen dentro de sus jurisdicciones. 

Tiebout citado por Tello (2010) demostró que cuando la movilidad de las familias es alta, 

estas pueden elegir en condiciones óptimas (y de manera eficaz) la jurisdicción de 

residencia que ofrece el paquete de bienes y servicios públicos más acorde con sus 

preferencias.  

     El territorio de la República, según Castillo (2004) está integrado por regiones, 

departamentos, provincias y  distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza 

el gobierno a nivel  nacional, regional y local, en los términos que establece la 

Constitución y la ley,  preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. 

     Cada nivel de gobierno posee competencias establecidas en determinadas leyes que 

norman el ámbito de su desempeño; para el caso de nuestra investigación mencionaremos 

las competencias exclusivas, compartidas y delegadas de cada nivel de gobierno; la 

descripción de las funciones es de vital importancia para esta investigación pues la 

eficiencia de los gobiernos locales se realizara de acuerdo a las funciones exclusivas de los 

gobiernos locales del departamento de Piura. 

5.1.2.3.  ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

      Las Leyes Orgánicas de Gobiernos Regionales (2002) y de Municipalidades (2003) 

desarrollaron esas competencias a nivel de funciones. En el caso del Gobierno Nacional, de 

acuerdo a la Ley de bases de la descentralización (LBD), éstas deben desarrollarse en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en las leyes orgánicas de los sectores.  

      Las normas de la descentralización no definen explícitamente el rol diferenciado que le 

corresponde a cada nivel de gobierno en la estructura general del Estado, ni las relaciones 

de complementariedad que de ello se derivan, para conformar en conjunto el modelo de 

estado unitario y descentralizado que define la Constitución Política. Sin embargo, una 
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lectura analítica de las normas nos permite identificar algunos elementos para intentar 

inferir la orientación legislativa. 

     La LBD (2002) diferencia las competencias gubernamentales en exclusivas, 

compartidas y delegables: 

     Las competencias exclusivas son aquéllas cuyo ejercicio corresponde de modo 

exclusivo y excluyente a un determinado nivel de gobierno. Las competencias 

compartidas de acuerdo a la definición legal, son aquéllas en que dos o más niveles de 

gobierno comparten fases sucesivas de los procesos implicados en el ejercicio de 

determinada función pública; por lo tanto, según Castillo (2004) ello requiere ver en 

conjunto las competencias concurrentes, complementarias o precedentes que corresponden 

a cada nivel en el proceso de prestación de esa función pública, desde la planificación hasta 

la evaluación de los resultados logrados, pasando por las fases de financiamiento y 

ejecución. 

     Las competencias delegables a diferencia de las anteriores, la LBD no las identifica 

individualmente. Las define como aquéllas que de mutuo acuerdo un nivel de gobierno 

delega a otro; la entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia y la que la 

recibe la ejerce durante el periodo de delegación.  

     A nivel nacional La LBD fija que son competencia exclusiva del gobierno nacional i) 

la formulación de políticas nacionales y sectoriales, en forma extensiva, sin distinción de 

sectores ni materias, ii) las materias habituales de competencia nacional y iii) deja abiertas 

las posibilidades de la regulación de los servicios públicos de su responsabilidad y otras 

que señale la ley, sin especificar cuáles. 

     El nivel regional recibe una asignación de competencias enfatizada en materias de i) 

ordenamiento territorial y manejo sostenible de recursos naturales, y ii) promoción de las 

actividades productivas, la competitividad territorial, la inversión privada y las 

exportaciones regionales, además de iii) competencias compartidas en la gestión de la 

educación y la salud públicas, el conjunto desarrolladas en un cuerpo de funciones que en 

general sigue la estructura de organización sub sectorial del gobierno nacional. 

     A continuación  se mencionan  algunas funciones principales de los gobiernos 

regionales: 
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 Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil. 

 Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 

correspondientes. 

 Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 

     Por su parte Castillo (2004) señala que a nivel local las municipalidades son órganos de 

gobierno local que se ejercen en las  circunscripciones provinciales y distritales de cada 

una de las regiones del país, con  las atribuciones, competencias y funciones que les asigna 

la Constitución Política, la  Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la 

Descentralización 

      A este nivel de gobierno le asignan i) las materias y competencias tradicionalmente 

municipales, ligadas a la planificación del desarrollo local, la regulación de los usos del 

suelo y la prestación de los servicios colectivos locales, ampliadas con ii) nuevas 

competencias y funciones en la atención básica de la educación y salud públicas, la 

provisión de programas sociales y la promoción del desarrollo económico local.  

     Las competencias exclusivas de los gobiernos locales según la Ley orgánica de 

municipalidades son: 

 Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar 

los planes correspondientes.  

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos.  

 Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinaos a satisfacer 

necesidades colectivas de carácter local.  

 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley 

de Gestión Presupuestaria del Estado y sus Leyes Anuales de Presupuesto.  

 Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad.  

 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social.  

 Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.  

 Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las 

iniciativas legislativas correspondientes.  
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Son consideradas competencias municipales compartidas : 

 Educación. 

  Participación en la gestión educativa conforme lo determine la ley  de la materia.  

 Salud pública.  

 Cultura, turismo, recreación y deportes.  

 Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, 

la defensa y protección del ambiente.  

 Seguridad ciudadana.  

 Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.  

 Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano.  

 Vivienda y renovación urbana. 

 

     La importancia de las municipalidades como la autoridad más cercana al ciudadano se 

puede observar en las competencias y roles que tienen a su cargo; de acuerdo al marco 

normativo general para la actuación de las municipalidades en el Perú, donde se resalta que 

las municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno responsable de la conducción 

del desarrollo de sus ámbitos locales, para lo cual cuentan con: competencias exclusivas y 

compartidas. 

5.1.3. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL 

GOBIERNO  
 

 
5.1.3.1. TEOREMAS CLÁSICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 

     En relación con la descentralización, los estudios pioneros de Oates (1972) y Olson 

(1969) ofrecieron un punto de partida para el análisis de la teoría de la descentralización o 

el federalismo fiscal. En Oates (1999 y 2005) y Bardhan (2002), entre otros, pueden leerse 

estudios recientes de esta corriente de la literatura. 

     Siguiendo a Díaz (2002) una forma de gobierno descentralizada ofrece una perspectiva 

de eficiencia económica más elevada, ya que los diferentes niveles de oferta de estos 

bienes podrían ser tan diversificados como las preferencias y gustos de los grupos de 

consumidores. El mismo autor describe así los siguientes teoremas como fundamento de 

tal hipótesis: 
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     El teorema de Charles Tiebout, conocido como “Votar con los pies”, en el que destaca 

la opción que tiene el consumidor de seleccionar aquel lugar de residencia que cuente con 

la estructura ingreso-gasto que mejor se adapte a sus preferencias, suponiendo la total 

movilidad de los ciudadanos dentro de una nación. Tello (2008). 

 

     El segundo, conocido como teorema de la descentralización de Oates, está formulado en 

los siguientes términos: “Para un bien público –cuyo consumo está definido para 

subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costes de provisión de cada 

nivel de output del bien en cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los 

respectivos gobiernos locales- será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los 

gobiernos locales provean los niveles de output Pareto-eficientes a sus respectivas 

jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y 

uniforme de output para todas las jurisdicciones”. (Oates, (1972) citado por Tello (2008)). 

 

     En suma, como lo señala Gutiérrez et al, (2000) la descentralización es un concepto 

genérico que comprende diversos grados de libertad en la toma de decisiones en las 

entidades territoriales, cuando tales decisiones se manifiestan en la gestión de intereses 

propios mediante autoridades también propias y en la expedición de normas ajustadas a la 

constitución que generan autonomía en las decisiones locales. Desde el punto de vista 

económico, la descentralización estará justificada en la medida en que permita alcanzar los 

objetivos de eficiencia, equidad y estabilización. 

 

     De acuerdo con Oates (1977), son varios los argumentos que existen a favor de un 

sistema descentralizado, estos son: 

 

a) Una forma descentralizada de gobierno posee la ventaja de tener en cuenta los 

diferentes niveles de output de ciertos bienes públicos, con lo cual los recursos 

pueden emplearse más eficientemente en la satisfacción de las preferencias de los 

consumidores. 

b) La descentralización puede dar lugar a una mayor experimentación e innovación en 

la producción de bienes públicos. 

c) La descentralización puede llevar a niveles más eficientes de output público; puesto 

que las decisiones de gasto están mucho más relacionadas con el coste real de los 

recursos. 
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     En términos generales podríamos resumir estas características en que: a través de la 

descentralización se presenta una mayor cercanía entre los ciudadanos y los entes 

encargados de la toma de decisiones públicas; esto genera una mayor fiscalización de la 

ciudadanía para con los políticos y administradores y, adicionalmente, se genera una mayor 

competencia entre los entes locales en la prestación de servicios públicos, lo cual depara en 

una mayor eficiencia en éstos últimos. 

 

      El concepto de descentralización del gobierno al igual que muchos en economía está 

sujeto a discusiones y limitaciones. Así, Litvack-Ahmad- Bird (1999) señalan:  

“Descentralización no es fácil de ser definido. Toma varias formas y tiene muchas 

dimensiones. Así, una amplia variedad de arreglo institucionales y de formas de operación 

pueden ser cubiertos y operando simultáneamente en un país y al mismo tiempo”. Litvack-

Ahmad- Bird (1999) 

 

La descentralización puede ser de aspectos:  

a) Económicos o de asignación de recursos 

b) Fiscales  

c) Políticos  

d) Administrativos   

 

      Los aspectos económicos de la descentralización son aquellos relacionados a la 

“eficiencia” de la asignación de recursos y se basan en dos “teorías”. La primera ha sido 

formulada por Oates (1972). Esta teoría sostiene que cuando consumidores en diversas 

áreas geográficas tienen preferencias o gustos heterogéneos o distintos y en la ausencia de 

“externalidades” generadas entre áreas geográficas por la provisión de los bienes y 

servicios públicos denominados “locales” (los cuales son determinados entre otros factores 

por los de la localización de dichas áreas), entonces “gobiernos locales o descentralizados” 

son más eficientes en la provisión de estos bienes y servicios públicos que la provisión 

realizada por un solo gobierno (central) a todas las áreas geográficas.  

 

     El número de unidades descentralizadas de gobierno que pueden proveer los bienes y 

servicios públicos locales dependen de las dimensiones de las economías de escala; 

externalidades y grados de congestión de los bienes y servicios públicos. El número 
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“óptimo” de dichas unidades es determinado por la segunda teoría expuesta por Tiebout 

(1956).  

 

      Bajo perfecta movilidad de los consumidores entre áreas geográficas, y un determinado 

conjunto de instrumentos que determinan los ingresos y gastos de los bienes y servicios 

públicos locales, los consumidores pueden determinar el nivel apropiado de gobierno local 

que provea los bienes y servicios públicos locales de la manera más eficiente. Así, por 

ejemplo, los servicios públicos de educación, policía, protección contra incendios; 

recreación, saneamiento, incluyendo salud pueden ser provistos eficientemente en 

comunidades de diez mil personas. Tello (2008) 

 

      Siguiendo al mismo autor, las bases “teóricas” (generales) resultantes de la 

descentralización económica implican las de la descentralización fiscal. Si los bienes y 

servicios públicos locales, pueden ser provistos de manera más eficiente por gobiernos 

locales, y otro grupo de ellos por un gobierno central, entonces cabe preguntarse ¿cuáles 

serían las formas y las responsabilidades de cada nivel-estamento de “gobierno” que se 

requerirá para financiar (a través de la recolección de impuestos u otros medios) y asignar 

los gastos de los bienes y servicios públicos de ambos ámbitos el nacional y el local?  

 
      El tercer aspecto del proceso de descentralización es el político. Este aspecto se refiere 

al grado de representatividad de los entes de políticos de los intereses de los ciudadanos en 

las diferentes áreas locales de un país. La literatura de los aspectos políticos de la 

descentralización es extensa e incluye (Bardhan, 2002; Inman-Rubinfeld, 1997):  

 

a) Problemas de la “agencia” o “gobernabilidad” (“agente”-los ciudadanos y 

“principal”-los entes políticos) por la existencia de costos de transacción; 

costos “políticos” e información asimétrica de los agentes 

b) Problemas de “responsabilidad” e incentivos para el cumplimiento de las 

actividades delegadas a los entes políticos. 

c) Problemas de participación de los ciudadanos de las áreas locales en función 

del interés local. 

d) Problemas de sistemas de votación y descentralización de los entes políticos.  
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El cuarto aspecto del proceso de descentralización es el administrativo. Este aspecto se 

refiere según Litvack y asociados (1999) a la capacidad de los entes políticos de alcanzar 

asignaciones de recursos eficientes y equitativas a través de “intervenciones” fiscales y 

regulaciones. Los problemas de la capacidad de la implementación de políticas del 

gobierno central son extendidos a los gobiernos locales ante la escasez de una “burocracia” 

calificada.  

     De acuerdo con Litvack y asociados (1999) y Rondinelli (1981, 1989), el gobierno 

central puede “transferir” las diversas funciones a los gobiernos regionales o locales a 

través de cuatro formas:  

 

a) Desconcentración. Bajo esta forma, el gobierno central dispersa sus funciones y 

responsabilidades en oficinas “regionales o locales” esparcidas a lo largo del 

territorio para “mejorar” la recepción de los bienes y/o servicios públicos 

destinados a las localidades donde dichas oficinas están ubicadas. 

b) Privatización. Bajo esta forma, el gobierno transfiere a entes privados la propiedad; 

la concesión o coparticipación de un bien o servicio público. 

c) Delegación. Bajo esta forma, el gobierno central transfiere parte de la 

responsabilidad de las decisiones de política y la administración de los bienes y 

servicios públicos a los gobiernos locales y regionales (incluso a entidades no 

gubernamentales). Sin embargo, la responsabilidad definitiva recae sobre el 

gobierno central. 

d) Devolución. Bajo esta forma, el gobierno central transfiere autoridad a los 

gobiernos locales y regionales para las decisiones, implementación y 

administración de la política, y los bienes y servicios públicos.  

5.1.4. EFICIENCIA MUNICIPAL 

El análisis de eficiencia municipal se deriva de la teoría microeconómica de la 

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

producción que transforma inputs (como capital y fuerza laboral) en outputs/outcomes 

(Bradford et al. 1969 y Fisher 1996). Siguiendo a Lovell (2000), dado un conjunto de k = 

1,..., K municipalidades, cada uno emplea un vector de N inputs (recursos), x = (x1,...xN), 

para producir un conjunto de D outputs (productos), y = (y1,...yD) mediante el desarrollo de 

un conjunto de diversas actividades. 
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     Según (Pinilla, 2001) el análisis de la “eficiencia y la productividad tuvo su origen en 

los años cincuenta con los trabajos de Koopmas (1951), Debreu (1951), Farrell (1957). Sin 

embargo, su investigación formal tanto en términos analíticos como empíricos comenzó 

veinte años después con las contribuciones de Charnes et. al. (1978)”.  

 

A fecha de hoy, existen varios métodos y aplicaciones para medir y analizar la 

eficiencia en distintas áreas, pasando desde el ámbito privado al sector público, entre ellos 

se encuentran los municipios, ya que, conceptualmente la eficiencia en el ámbito público, 

es un elemento importante tanto para la expansión de la producción, del progreso técnico o 

de la productividad en el tiempo y es condición necesaria para la formulación de políticas 

económicas coherentes con necesidades reales de los municipios. Ayaviri y Quispe (2009) 

 

Los mismos autores sostienen que conceptualmente la eficiencia desde la perspectiva 

microeconómica se encuentra relacionado con la economía de la producción, considerando 

para ello, el uso racional de los recursos disponibles, lo que permite calificar de eficiente a 

un proceso de producción, cuando se emplean los factores de producción de una manera 

óptima, dada una determinada tecnología. Sin embargo, en la literatura podemos encontrar 

diferentes definiciones de la eficiencia. 

 

En el ámbito municipal la eficiencia es analizada en función a la conceptualización 

sobre eficiencia económica desarrollada por (Farrel, 1957), sin dejar de lado lo que señalan 

sus antecesores con relación a la cuantificación de la eficiencia, como: (Debreu, 1951),“

que propone una medida de la eficiencia basada en una ratio de distancias, que con siete en 

la cuantificación de la proporción en que la situación obtenida en una economía se aleja de 

la óptima, considerando como tal aquella en la que fuera posible aumentar la satisfacción 

de algún individuo sin, al menos, disminuir la de otro”. 

 

Por otro lado, (Koopmans, 1951), define a un punto de eficiencia como aquella 

combinación del producto neto que, siendo factible, posee la propiedad de que cualquier 

incremento en una de sus coordenadas puede ser lograda solo a costa de disminuir al 

menos una de las restantes, similar al modelo de los inputs y outputs, sin identificar como 

se obtendría los valores de eficiencia. Sin embargo, define la eficiencia técnica como 

aquella en la que un incremento en cualquiera de los outputs, exige una reducción en al 

menos alguno de los restantes o el incremento de alguno de los inputs (enfoque outputs), o 
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bien en la que la disminución de un input, cualquiera, exige el aumento de algún otro, o la 

disminución de algún output (enfoque inputs). Quispe (2009) 

 

En el ámbito municipal la eficiencia es analizada en función a la conceptualización 

sobre eficiencia económica desarrollada por (Farrel, 1957), sin dejar de lado lo que señalan 

sus antecesores con relación a la cuantificación de la eficiencia, como: (Debreu, 1951), 

“que propone una medida de la eficiencia basada en una ratio de distancias, que consiste en 

la cuantificación de la proporción en que la situación obtenida en una economía se aleja de 

la óptima, considerando como tal aquella en la que fuera posible aumentar la satisfacción 

de algún individuo sin, al menos, disminuir la de otro”. Pág. 173.  

 

Por otra parte, (Hernández Laos, 1985; Bosch et al., 1999) señalan que la eficiencia 

asignativa se refiere a la asignación de recursos, lo cual corresponde al criterio de asignar 

una cantidad de recursos con el propósito de maximizar la cantidad a producir con costes 

mínimos. Es importante mencionar que la producción en el ámbito municipal es conocida 

como la eficiencia productiva municipal. Por lo señalado anteriormente, el presente trabajo 

toma en cuenta la definición dada por (Farrell, 1957) y los últimos autores descritos. 

 

5.1.5. CRITERIOS DE EFICIENCIA 

 

5.1.5.1. EL CRITERIO DE EFICIENCIA DE FARRELL (1957) 

 El desempeño de las unidades de gestión se ha analizado tradicionalmente mediante el 

concepto de eficiencia económica de Farrell (1957), el cual se compone de la eficiencia 

técnica y la eficiencia asignatura. La eficiencia técnica refleja la capacidad de una unidad 

económica para producir el máximo posible dado un conjunto de inputs, es decir la 

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

tecnología, pudiendo la eficiencia técnica ser medida en términos de relaciones físicas 

entre el output observable y el máximo output obtenible (posible) para un conjunto de 

observables inputs. Por otro lado, la eficiencia asignativa, denominada también precio-

eficiencia, muestra la capacidad de una unidad económica para escoger un conjunto óptimo 

de inputs, dados los correspondientes precios y la referencia tecnológica. 
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En línea con el concepto de eficiencia técnica de Farrell (1957) es factible analizar el  

proceso de producción municipal mediante el empleo de diversos indicadores de gestión. 

Bradford et al. (1969) distinguen tres fases en el proceso de producción local, 

correspondiendo el primero a un proceso primario, en el cual los recursos son 

transformados en actividades intermedias. En esta fase de producción, el análisis de 

eficiencia permite capturar el grado de desempeño operacional municipal mediante el uso 

de indicadores de proceso (De Borger y Kerstens 2000 y Agrell y West 2001). La segunda 

fase de producción concierne a 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), proceso que puede evaluarse 

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

tercera fase de producción comprende la manera como estos bienes y servicios provistos 

(D-Outputs) se transforman en mejoras en el bienestar local (denominados C-Outputs o 

Consumer Outputs, Bradford et al. 1969), fase que puede evaluarse mediante el uso de 

indicadores de efecto (De Borger y Kerstens 2000). 

 

CUADRO Nº 02 CADA NIVEL-ESTAMENTO DE “GOBIERNO” 

 

Fuente: Adaptado de Alfonso y Fernández (2003). 

 

A la forma como los inputs son combinados para producir outputs se le denomina 

“tecnología de producción” y se representa mediante una función de producción, la cual 

admite dos posibles interpretaciones: (i) el máximo output obtenible dado un vector de 

inputs (Coelli et al. 2002) o, de manera alternativa, (ii) las posibles combinaciones de 

inputs para producir un nivel de output dado (Farrell 1957).  
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Bajo estas consideraciones, y teniendo en cuenta la definición de eficiencia de Farrell 

(1957) y la reciente literatura (véase Tanzi y Schuknecht 2000 y Clements 2002), es 

posible definir como “desempeño municipal” al resultado del desarrollo de diversas 

políticas públicas locales y como “eficiencia del gasto municipal” al resultado relativo 

vinculado al análisis del gasto de recursos, por lo que una forma de medir dicha eficiencia 

del gasto será mediante la comparación entre municipalidades, respecto a cuan bien los 

recursos (inputs) son transformados en servicios locales provistos a la población (outputs). 

 

5.1.5.2.  FRONTERAS DE PRODUCCIÓN Y EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA: 

LA PRIMERA FASE DE LOS MODELOS DE EFICIENCIA EN DOS 

ETAPAS 

Según Herrera y Francke (2009) Varias metodologías son utilizadas para analizar la 

eficiencia municipal en las tres fases de producción local descritas anteriormente utilizando 

la estimación de una frontera de producción obtenida mediante la combinación de un 

conjunto de variables inputs y outputs. Este conjunto de metodologías puede compilarse en 

dos grandes categorías: no paramétricas y paramétricas. Las aproximaciones no 

paramétricas o de programación matemática (véase Vanden Eeckaut et al. 1993, Alfonso y 

Fernández 2003, Worthington y Dollery 2000a, entre otros) 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.  

 

Si bien la propuesta inicial fue desarrollada en un contexto determinístico, 

posteriormente se han desarrollado versiones estocásticas (Land, Novell y Thore 1993 y 

Olesen y Petersen 1995). 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 la no convexidad del conjunto de combinaciones de inputs 

y outputs, así como la libre disponibilidad de los mismos. La segunda fue introducida por 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) y extendida por Banker, Charnes y Cooper (1984); 

asume rendimientos constantes o variables a escala, fuerte disponibilidad de inputs y 

outputs, y convexidad del conjunto de combinaciones de posibles inputs y outputs. 
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Por otro lado, las metodologías paramétricas (véase Deller 1992, Davis y Hayes 1993, 

Deller y Rudnicki 1992), a diferencia de las no paramétricas, especifican una determinada 

forma funcional para recoger las relaciones entre las variables analizadas, por lo que 

pueden ser determinísticas y estocásticas. Herrera y Francke (2009). Las paramétricas 

determinísticas consideran como ineficiencia cualquier desviación de la frontera de 

producción. Su estimación puede realizarse mediante mínimos cuadrados corregidos 

(corrected ordinary least squares, COLS) o mediante mínimos cuadrados ordinarios 

modificados (modified ordinary least squares, MOLS).  

 

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

producción fueron introducidas por Aigner, Novell y Schmidt (1977). Esta metodología 

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

independientes, un componente aleatorio y otro de ineficiencia. La estimación se realiza en 

dos etapas, en una primera se obtiene el error compuesto mediante mínimos cuadrados 

ordinarios y luego se realiza la estimación mediante máxima verosimilitud. La aplicación 

indistinta de aproximaciones no paramétricas y paramétricas en los estudios empíricos ha 

permitido el desarrollo de una amplia literatura que indica que los resultados de eficiencia 

son sensibles según el tipo de metodología empleada. Herrera y Málaga (2007) 

 

 Así, por ejemplo, Bjurek et al. (1990), al utilizar una aproximación no paramétrica 

(DEA) y una metodología determinística, encontraron similitudes en los resultados de 

eficiencia obtenidos, con excepción de las unidades de gestión más pequeñas. Por el 

contrario, Ferrier y Lovell (1990), en un análisis de eficiencia para bancos comerciales en 

el cual emplearon una metodología DEA y una estocástica, hallaron una débil correlación 

en los resultados de eficiencia obtenidos. Gong y Sickles (1992) señalan que los 

indicadores de eficiencia que proceden de la aplicación de una metodología estocástica 

superan a los obtenidos mediante una aproximación DEA, solo cuando la elección de la 

función de producción se aproxima a la subyacente referencia tecnológica y cuando existe 

una pequeña correlación entre los regresares del modelo y el termino de ineficiencia 

técnica. 

 

Adicionalmente, se han encontrado diferencias significativas en los resultados de 

eficiencia que proceden de la aplicación de metodologías no paramétricas (al respecto, 

véase Vanden Eeckaut et al. 1993), así como diferencias insignificantes en los resultados 
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de eficiencia que proceden de la aplicación de metodologías determinísticas y estocásticas 

(Corbo y De Melo 1986 y Lovell y Schmidt 1988). 

 

5.1.6. FACTORES FISCALES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA MUNICIPAL 

Herrera y Málaga (2007), Los factores fiscales se encuentran en la literatura entre los 

principales determinantes de la eficiencia municipal. Uno de los primeros autores en tratar 

el tema fue Spann (1977), quien sostuvo que una mayor tasa impositiva podría incrementar 

el control del gasto local, que podría ser mayor si fuera posible una comparación de los 

costos entre municipalidades. 

 

Más adelante, Silkman y Young (1982) sostuvieron que un mayor nivel de ingresos 

incrementa la capacidad fiscal de las municipalidades, lo cual podría aumentar la 

probabilidad de que los políticos y burócratas se desempeñen de manera ineficiente. 

 

De otro lado, el mayor monto asignado por concepto de transferencias 

intergubernamentales a las municipalidades podría tener un efecto negativo sobre la 

eficiencia, dado que los gastos se ajustan a los recursos adicionales y no se traducen en una 

mayor y mejor provisión de servicios públicos (Sampaio de Sousa y Stosic 2003). Este tipo 

de resultados. Se caracteriza por un comportamiento local de menor recaudación y de 

reducido control en la ejecución del gasto, resultado que en la literatura se le ha 

denominado el “efecto fly paper” (Hamilton 1983). 

 

La literatura ha revelado la existencia de una relación difusa entre los recursos 

obtenidos por operaciones de endeudamiento y los niveles de eficiencia conseguidos. La 

relación podría ser negativa si se considera que el municipio accede a estas fuentes de 

financiamiento debido a que no posee capacidades para generar ingresos mediante el cobro 

de impuestos. Entonces bajo el supuesto de que no existe control por parte de la ciudadanía 

(el cual está presente cuando se cobran impuestos) podrían generarse resultados 

ineficientes (Balaguer-Coll et al. 2003). Otra variable que puede tener un impacto negativo 

sobre la eficiencia es el déficit fiscal, al considerar que el exceso de los gastos sobre los 

ingresos podría exponer a un municipio a una situación de vulnerabilidad financiera 

(Balaguer-Coll et al. 2003). 
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5.2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

5.2.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 

Cuadro Nº 03  

Evidencia Empírica a Través de Enfoques Globales  

 

Autor 

Ámbito de 

Aplicación 

Técnica 

Empleada 

 

Input 

 

Output 

De Borger et al. 

(1994) 

589 municipios 

belgas. 

No paramétrico 

determinista 

(FDH). 

Nº de empleados 

municipales. 

Superficie de los 

edificios 

municipales 

(variable proxy del 

stock de capital). 

Longitud vías urbanas. Nº de beneficiarios 

de subsidios de renta mínima. Nº de 

estudiantes de educación primaria. 

Superficie de parques y espacios de recreo. 

Servicios prestados por no residentes. 

De Borgery 

Kerstens 

(1996a) 

589 municipios 

belgas. 

No paramétricos 

determinista 

(FDH y DEA). 

Paramétricos 

deterministas y 

estocásticos. 

Total de gastos 

corrientes 

municipales. 

Población total. Población de más de 65 

años. Nº de beneficiarios del subsidio de 

desempleo. Nº de estudiantes de la escuela 

primaria. Superficie de parques y espacios  

de recreo. 

De Borgery 

Kerstens 

(1996b) 

589 municipios 

belgas. 

No paramétricos 

determinista 

(FDH). 

Gastos municipales 

corrientes. 

Población total. Población de más de 65 

años. Superficie urbana. Nº de 

beneficiarios del subsidio de desempleo. 

Nº de estudiantes de la escuela primaria. 

Superficie de parques y espacios de recreo. 

Giménez y 

Prior (2003) 

258 municipios 

catalanes de más 

de 2.000 

habitantes. 

Frontera en 

costes 

Coste total= Remuneración-Toneladas de residuos,  raciones al 

personal + Nº de automóviles. Compra de bienes y Nº de edificios. 

Servicios + Transferencias corrientes. 

Prieto y Zofio 

(2001) 

209 municipios 

de Castilla y 

León de menos 

de 20.000 

habitantes. 

No paramétrico 

determinista 

(DEA). 

Gastos 

presupuestados 

Abastecimiento de agua (capacidad de los 

depósitos,...). Infraestructuras 

medioambientales (recogida de aguas 

residuales). Urbanización (pavimentación, 

puntos de luz). Equipamientos culturales 

(superficie de: centros culturales, 

instalaciones deportivas, parques). 
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Tairou (2000) 

 

3.553 municipios 

franceses 

comprendidos 

entre 2.000 y 

9.999 habitantes 

(datos de panel). 

No paramétrico 

determinista 

(DEA). 

Gastos corrientes. 

Salarios. Gastos 

directos en 

inversión. 

Población total; Población de más de 20 

años; Población de más de 60 años; Nº de 

certificados entregados; Altitud media; Nº 

de alumnos en la escuela primaria; Nº de 

establecimientos de más de 50 empleados; 

Nº total de establecimientos; Nº de centros 

sociales; Nº de desempleados; Nº total de 

residentes; Superficie territorial (Ha); 

Longitud de las carreteras (m). 

V anden 

Eeckaut et al. 

(1993) 

235 municipios 

belgas. 

No paramétricos 

deterministas 

(FDH y DEA). 

Gastos corrientes.   Población total. Longitud de las 

carreteras mantenidas por. El municipio. 

Nº habitantes de más de 65 años. Nº 

beneficiarios del subsidio de desempleo. 

Nº crímenes registrados en el municipio. 

Worthington 

(2000) 

166 Municipios 

Australianos 

No Paramétrico 

Determinista 

(DEA). 

Paramétricos 

Determinísticos 

y Estocásticos 

Nº de empleados a 

tiempo completo. 

Gastos financieros, 

otros gastos físicos. 

 Población total. Nº propiedades adquiridas 

para la prestación de los servicios de 

saneamiento, agua y residuos domésticos. 

Longitud de las vías urbanas (Km). 

Longitud de las vías rurales (Km). 

Fuente: Literatura Revisada 

Elaboración: Propia 

 

Los trabajos en diferentes partes del mundo toman el tema de eficiencia municipal con 

diferentes aspectos. 

 

Buena parte de la literatura metodológica sugiere que los niveles relativos de eficiencia 

de las unidades analizadas en la mayoría de gobiernos locales o municipalidades similar a 

nuestro caso pueden ser bastante sensibles a la tecnología de referencia que haya sido 

postulada. Por ello, los trabajos más recientes realizan análisis comparativos de 

aproximaciones paramétricas y no paramétricas, arrojando resultados dispares.  

 

Así, en esta línea de trabajo, Vanden Eeckaut et al. (1993), De Borger et al. (1994) y De 

Borger y Kerstens (1996) y (2000) profundizan en el análisis y explican con metodologías 

alternativas las diferencias en la eficiencia técnica del gasto de los gobiernos locales de 

Bélgica. Por su parte, Worthington (2000) realiza este mismo trabajo para los municipios 

de New South Wales en Australia. Por otro lado, Kalseth, Rattso (1995), (1998) y Borge, 

Falch y Tovmo (2004), estudian la eficiencia del empleo de los recursos en la 
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administración de los gobiernos locales de Noruega e investigan si las instituciones 

políticas y presupuestarias tienen algún impacto sobre la eficiencia en la producción de 

servicios del sector público. Sousa y Stosic (2005) utilizan métodos alternativos para 

corregir el efecto de los comportamientos considerados outliers y explicar la incidencia del 

tamaño de las entidades y otros factores exógenos en la eficiencia. 

 

Alfonso y Fernández (2006) analizan, mediante la metodología Free Disposal Hull 

(FDH), la eficiencia del gasto de los municipios portugueses de la región de Lisboa y Valle 

del Tajo. Estos mismos autores, Alfonso y Fernández (2005), analizan mediante Data 

Envolment Analysis la eficiencia de la totalidad de los municipios portugueses 

peninsulares. Con esta misma metodología Moore, Nolan y Segal (2005) analizan la 

eficiencia relativa de 11 servicios municipales prestados por las 46 mayores ciudades de 

Estados Unidos.  

 

Estos trabajos realizan una clasificación de cuáles son los ayuntamientos (gobiernos 

locales) que gestionan de forma más eficiente sus recursos, frente aquellos otros 

municipios que, por el contrario, necesitan una mayor cantidad de input en relación al 

output obtenido.  

 

Los resultados obtenidos indican que los gestores públicos disponen de un amplio 

margen para optimizar la utilización de los recursos públicos, pero existe una parte de esas 

ineficiencias que son debidas a factores exógenos, tales como el tamaño de la entidad, la 

presión fiscal per cápita, los ingresos por transferencias per cápita y el nivel de actividad 

comercial. Es importante resaltar como las variables presión fiscal per cápita y el nivel de 

ingresos por transferencias per cápita puede afectar significativamente al nivel de 

eficiencia.  

 

Concretamente, los resultados indican que son aquellas entidades con una mayor 

recaudación y/o que reciben mayores ingresos por transferencias las más ineficientes en la 

gestión de sus recursos. Esos mismos resultados han sido obtenidos por De Borger et al. 

(1994) y De Borger y Kerstens (1996) para las entidades locales Belgas. Así pues, parece 

razonable esperar que un municipio con una alta capacidad para obtener recursos (vía 

recaudación y/o transferencias) se encuentre menos motivado para gestionarlos de forma 

adecuada. 
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 Por último, otra referencia a reseñar es los trabajos de Prieto y Zofío (2001). A partir de 

los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local, del Ministerio de 

Administraciones Públicas (1985) y datos estadísticos y liquidaciones presupuestarias de 

los municipios de la provincia de León, España; y empleando una metodología DEA, 

evalúan la eficiencia en la provisión pública de infraestructuras y equipamientos.  

 

También al tema de las infraestructuras, pero con una óptica distinta, se dedica el 

trabajo de Prieto y Zofío (2003). Analiza la provisión de la infraestructura básica en una 

triple dimensión: el déficit técnico de provisión, las transferencias de capital que se han 

destinado a mejorar la financiación de las corporaciones locales y el gasto en inversión 

estimado para corregir el déficit de provisión. Para ello, desarrollan una estrategia 

jerárquica para mejorar la eficacia en la prestación que, mediante índices sintéticos, facilita 

la identificación, evaluación y corrección del déficit. La estrategia de evaluación se aplica 

a los municipios de la provincia de Salamanca España para el quinquenio 1998-2002.  

 

Más recientemente, el trabajo de Balaguer, Prior y Tortosa (2004) analiza la relación 

entre eficiencia y grado de descentralización de los entes locales, aunque no obtiene 

resultados concluyentes, las conclusiones apuntan a una relación positiva entre grado de 

descentralización y eficiencia.  

 

5.2.2. EVIDENCIA EMPÍRICA PERUANA SOBRE LA EFICIENCIA 

MUNICIPAL 

Un gran inconveniente para investigar los determinantes la eficiencia municipal en el 

Perú es que casi no existen estudios sobre el tema. 

El estudio pionero sobre eficiencia municipal realizado por Herrera y Málaga (2004) 

proporciona un análisis descriptivo de los puntajes de eficiencia estimados mediante una 

metodología de aproximación no paramétrica Free Disposal Hull en cada uno de los grupos 

de municipalidades (6 grupos de municipalidades provinciales y 12 grupos de 

municipalidades distritales) definidos previamente mediante un análisis de conglomerados. 

Este trabajo es similar al propuesto aquí pues nos enfocamos en el número de 

municipalidades de Piura que son 64, el enfoque también es similar pues utilizamos el no 

paramétrico pero la metodología específica es diferente pues esta investigación pretende 

analizar eficiencia mediante el método DEA. 
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Herrera y Málaga encuentran que el grupo que contiene a las municipalidades 

provinciales capitales de departamento obtuvo el puntaje más bajo en la función de 

transporte, así como un reducido puntaje de eficiencia promedio en la función de seguridad 

social. Asimismo, los autores identifican un patrón común de eficiencia en las 

municipalidades distritales de Lima y Callao que fueron, en promedio, las más eficientes 

(dentro de su grupo) en la totalidad de funciones analizadas.  

 

La investigación realizada por Herrera y Francke (2007) es un trabajo más extenso y 

ambicioso. Por un lado, los autores utilizan 5 metodologías para estimar los puntajes de 

eficiencia y proponen analizar el puntaje promedio por municipalidad. Por otro lado, 

Herrera y Francke llevan a cabo también un análisis estadístico multivariado con la 

finalidad de determinar los factores que explican diferencias en los puntajes de eficiencia 

municipal estimados. Los investigadores indagan sobre los factores fiscales, 

socioeconómicos y demográficos que podrían estar influenciando los niveles de eficiencia 

municipal estimados. Para ello, se guían por hallazgos previos de la literatura económica.  

 

En primer lugar, se preguntan si un  mayor nivel de ingresos (transferencias 

intergubernamentales) tiene un impacto negativo sobre la eficiencia, sea porque incrementa 

la probabilidad de que políticos y burócratas se desempeñen de forma ineficiente (Silkman 

y Young 1982) o porque los gastos se ajustan a recursos adicionales sin traducirse en una 

mejor y mayor provisión de servicios públicos (Sampaio de Souza y Stosic 2003). En 

segundo lugar, los autores evalúan si una población menos dispersa facilita una provisión 

más eficiente de servicios y bienes locales (De Borges y Kerstens 1996, Sampaio de Souza 

y Stosic 2003). En tercer lugar, basados en los resultados de Vanden Eeckaut et al (1993), 

Herrera y Francke exploran si una mayor participación ciudadana tiene un impacto positivo 

sobre el nivel de eficiencia municipal. Finalmente, examinan si un mayor nivel educativo 

de la población local ejerce un impacto positivo sobre el grado de eficiencia. 

 

Herrera y Francke encuentran resultados diversos para los varios tipos de 

municipalidades que estudian. Resaltan, entre otros: la irrelevancia de la variable de 

densidad poblacional, la falta de resultados consistentes asociados con las variables de 

educación, el impacto negativo de las transferencias de Foncomún en los niveles de 

eficiencia de las municipalidades distritales, el impacto negativo de transferencias por 

canon cuando los coeficientes resultaron significativos, y un impacto positivo y 



38 
 

significativo para varias grupos de municipalidades del número de miembros en el Consejo 

de Coordinación Local (CCL), la variable que para los autores aproxima la participación de 

la sociedad civil en las decisiones del gobierno local. 

 

Es el estudio de Aguilar y Morales (2005), quienes utilizaron una base de datos de panel 

para el periodo 1998-2002, que encontró que las transferencias intergubernamentales 

promueven, en promedio, un mayor esfuerzo fiscal en las municipalidades del país, además 

de impactar de manera positiva en el nivel de actividad local, por lo que se puede 

interpretar estos resultados como evidencia empírica a favor de un buen desempeño 

municipal, al menos en el aspecto tributario y fiscal. 

 

 Por otro lado, se encuentra el trabajo realizado por Alvarado et al. (2003), quienes, 

luego de analizar el comportamiento de las municipalidades en respuesta a las 

transferencias del Gobierno Central, encontraron un efecto sustitución o pereza fiscal 

vinculado al mayor monto de transferencias, así como un efecto desplazamiento de los 

gastos de inversión locales con recursos propios. 

 

Alcázar et al. (2003) analiza la eficiencia de determinados programas sociales como el 

del Vaso de Leche (que es gestionado por las municipalidades distritales) y de la 

educación. En el primer caso, la investigación determinó que el 70% de los recursos del 

Vaso de Leche no llega a sus directos beneficiarios (niños menores de 7 años de edad y 

madres embarazadas o lactantes), mientras que en el caso de los programas del sector 

educación, se encontró un exceso del gasto de alrededor del 33% al mostrarse que la mitad 

de los colegios de la muestra bajo estudio contaba con menos personal trabajando del que 

figuraba en planilla. De este modo, se llegó a la conclusión principal que existe espacio 

relevante para mejorar la eficiencia de los programas sociales en el Perú. 

 

5.2.3. EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PIURA  

La evidencia empírica para el caso particular del departamento de Piura es un tanto 

escasa y en especial trabajos con metodologías paramétricos y no paramétricas, pues por la 

no disponibilidad de datos para varios años ese tipo de trabajos no se dan. Sin embargo 

podemos encontrar varias investigaciones a nivel empírica y exploratorio.  
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Entre los trabajos más destacados figuran Alcázar y Valdivia (2011) donde presentan un 

diagnóstico de los avances y desafíos de la descentralización de la educación desde la 

perspectiva del presupuesto, lo que permite identificar recomendaciones de política que 

contribuyen a fortalecer el proceso en el corto plazo y a una gestión equitativa y eficiente 

de la educación en el largo plazo.   

 

Estos autores identificar logros y problemas de las transferencias de funciones y 

recursos del sector educativo en el ámbito regional y local, a través de revisión de fuentes 

documentales e información de entrevistas con autoridades y funcionarios de las instancias 

de gobierno, se consideraron los Gobiernos Regionales de Piura, Loreto y Cusco, y en cada 

una de esas regiones se seleccionaron dos municipalidades, llegando a incluir seis 

gobiernos locales en total. Este trabajo nos da luces sobre el impacto de la 

descentralización en los diferentes sectores en los que tienen competencia los gobiernos 

locales. 

Por otro lado tenemos el trabajo de Ordinola (2012) el cual plantea una propuesta 

metodológica ad hoc  en la que cuantifica las variables determinantes del proceso de  

Descentralización Fiscal en la Región Piura. El autor indica que en realidad a nivel de los 

gobiernos  sub nacionales el proceso tiene dos tipos de determinantes. Uno exógeno  

asociado a los “candados” impuestos por el Decreto Ley 955; y los otros endógenos  

asociados a determinantes como la política.  

      

Podemos ver también el trabajo de Brossard (2010) donde a través del análisis y la 

evaluación de diferentes  recursos, potencialidades y de entorno; sustenta  la  viabilidad de 

la promoción del Comercio Justo e incorporar a sus  beneficiarios en los planes 

municipales del desarrollo local en la municipalidad provincial de Sullana (MPS). 

 

El autor encuentra que el desarrollo social que plantea la MPS en sus planes, tiene 

relación con el  que genera el Comercio Justo. Donde sus objetivos generales se orientan a 

la  lucha contra el desempleo y la pobreza. Además plantea que por parte de la 

municipalidad existe acercamiento con el sector  agricultura y con el de la producción, lo 

que posibilita y facilita la atención  futura a la agricultura orgánica beneficiaria del 

Comercio Justo. 
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6. HIPÓTESIS  

6.1. HIPOTESIS GENERAL 

Los gobiernos locales del departamento de Piura  son ineficientes en asegurar 

condiciones de desarrollo económico local, como consecuencia principalmente de su 

deficiente gestión del gasto público, asimetrías y heterogeneidad especialmente en las 

zonas rurales en el periodo de análisis 2007-2013. 

6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Los gobiernos locales del departamento de Piura son ineficientes en el uso de 

recursos públicos para asegurar niveles de competitividad y bienestar, debido 

principalmente a factores de tipo político y  demográfico especialmente en las áreas 

rurales, para los años 2007-2013.  

 Los gobiernos locales del departamento de Piura son ineficientes en asegurar los 

niveles de bienestar esperados por la población a través de sus competencias 

exclusivas, debido a la falta de capacidad técnica y deficiente gestión del gasto 

público, para los años 2007-2013.  

 

 Los gobiernos locales del departamento de Piura son ineficientes en asegurar 

niveles adecuados de bienestar de la población a través de sus competencias 

compartidas o delegadas, principalmente por las asimetrías en la asignación del 

presupuesto en los años 2007-2013.  

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y AMBITO DE ESTUDIO 

El interés primordial de este estudio es analizar la eficiencia de los gobiernos locales 

del departamento de Piura para los años 2009-2013, claramente este tema a investigar está 

dentro del desarrollo económico local. 

7.2. TIPO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo se ha clasificado en función del nivel, como una 

investigación de tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO. 
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 Descriptivo, pues se busca describir la eficiencia del gasto local de los 64 

municipios del departamento de Piura, por área geográfica (costa y sierra), y 

otros criterios que ayudan a mejorar el análisis del impacto sobre el 

desarrollo local que tiene el gasto público complementado  con el 

correspondiente análisis estadístico. 

 Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el 

grado de asociación entre variables municipales y desarrollo local, y de ellas 

en los espacios costero y andino. 

 Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia en la 

metodología de datos envolventes se pretende visualizar la eficiencia del 

gasto público de los municipios en relación con el desarrollo local, desde 

dos criterios básicos competitividad y calidad de vida. 

7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del presente estudio se obtendrá en base a las estadísticas del Registro 

Nacional de Municipalidades (RENAMU) y el portal del Ministerio De Economía y 

Finanzas (MEF) en la web consulta amigable. 

7.4. ANÁLISIS DE DATOS ENVOLVENTES (DEA) 

El análisis de datos envolventes (DEA) es  una técnica de medición de la eficiencia 

basada en la obtención de una frontera de eficiencia a partir del conjunto de observaciones 

que se considere sin la estimación de ninguna función de producción, es decir, sin 

necesidad de conocer ninguna forma de relación funcional entre inputs y outputs5. Dyson 

et alter (1990) 

Es en definitiva una alternativa para extraer información de observaciones frente a los 

métodos paramétricos6 cuyo objetivo es la obtención de un hiperplano que se ajuste lo 

mejor posible al conjunto de observaciones. El DEA, por el contrario, trata de optimizar la 

                                                                 
5 No obstante sí es necesario, tal y como se explica posteriormente, realizar algunos supuestos sobre esa relación 
funcional: convexidad y continuidad. Este hecho contrasta con la afirmación de Charnes et al (1997) acerca de que DEA 

no necesita ninguna hipótesis acerca de la forma funcional que relaciona inputs con outputs. 

 
6 Son ya numerosos los trabajos realizados que combinan DEA con métodos paramétricos con el fin de lograr resultados 

sinérgicos (Cooper y Gallegos (1991), Lovell et al. (1997) o Bardhan (1995) por ejemplo). 
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medida de eficiencia de cada unidad analizada para crear así una frontera eficiente basada 

en el criterio de Pareto (Charnes et al 1997). De este modo, primero se construye la 

frontera de producción empírica y después se evalúa la eficiencia de cada unidad 

observada que no pertenezca a la frontera de eficiencia. Así, además de no ser un método 

paramétrico (por no presuponer la existencia de una función que relacione inputs con 

outputs) tampoco es estadístico puesto que no asume que la eficiencia no captada de algún 

tipo de distribución probabilística (al estilo de los tests de consistencia de inputs y outputs 

observados con la frontera de producción implementados por (Hannoch y Rothschild 1972) 

y (Sengupta 1987). 

 
 

7.5. ORIENTACIÓN DEL MODELO 

 Orientados a los inputs (recursos, entradas, insumos): Buscan, dado el nivel de 

outputs (productos, salidas), la máxima reducción en el vector de inputs, es decir, el 

modelo provee la información, en que tanto están siendo subutilizados los insumos, 

mientras permanece en la frontera de posibilidades de producción: Una unidad no 

es eficiente si es posible disminuir cualquier input sin alterar sus outputs.  

 

 Orientados a los outputs: Buscan, dado el nivel de inputs, el máximo incremento de 

los outputs permaneciendo dentro de la frontera de posibilidades de producción. 

Este modelo se preocupa por medir que tanto se podría llegar a producir. En este 

sentido una unidad no puede ser caracterizada como eficiente si es posible 

incrementar cualquier output sin incrementar ningún input y sin disminuir ningún 

otro output.  

 

7.6. RENDIMIENTOS A ESCALA 

 Rendimientos a escala constante (CCR): Cuando el incremento porcentual del 

output, es igual al incremento porcentual de los recursos productivos. El modelo 

CCR proporciona medidas de eficiencia radial, orientados a inputs u outputs. El 

modelo DEA CCR puede escribirse en términos generales, de tres formas distintas: 

Fraccional, multiplicativa y envolvente.  

 

 Rendimientos a escala variable (BCC): El modelo DEA BCC relaja el supuesto 

restrictivo del CCR, permitiendo que la tipología de rendimiento a escala que en un 
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momento determinado caracterice la tecnología variable. Este modelo es una 

extensión del modelo CCR. 

En la gráfica siguiente se visualizan los rendimientos a escala y la forma de obtener el 

nivel de eficiencia dependiendo de la orientación del modelo. 

Gráfico Nº 01 

Medida de la eficiencia en función de la orientación 

 

Fuente: adaptado de Chediak (2008) 

Bajo el modelo orientado a los insumos la medida de eficiencia estará definida por la 

relación AB/AP. En el modelo orientado al producto la eficiencia está definida por la 

relación CP/CD. De esta forma, si se resta 1 (100%) menos el puntaje del modelo 

orientado a los insumos, se obtiene una medida sobre que tanto podría reducirse los 

insumos sin afectar el nivel del producto (igual que BP/AP). Igualmente, si se resta uno 

(100%) menos el puntaje del modelo orientado a los productos, se logra una medida sobre 

un posible aumento del producto con los mismos insumos (igual que DP/DC). 

 

7.7. MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 

 Para medir la productividad se plantea la siguiente relación: 

 Productividad =
Outputs

Inputs
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Por lo general cualquier tipo de unidad u organización que está siendo evaluada 

(DMU), con el objeto de observar su productividad, tiene más de un input y más de un 

output, entonces la relación es cambiada por: 

Productividad =
∑ Ponderada de outputs 

∑ Ponderada de inputs
 

Aquí, se hace necesario el uso de pesos, tanto para cada entrada (vij) como para 

cada salida (urj), con las unidades adecuadas que generan un resultado adimensional, 

apareciendo el concepto de entrada y salida virtual, reescribiendo la productividad como: 

Productividad =
∑ urj ∗ Yrjtr

𝑡
𝑟=1  

∑ vij ∗ Xij
𝑚
𝑖=1

 

En donde:  

Xij = Cantidad del i-ésimo (i =1,…, m) insumo que entra a la j-ésima (j=1,…, n) DMU.  

Yrj = Cantidad del r-ésimo (r =1,…, t) producto que sale de la j-ésima (j =1,…, n) DMU  

Vij = Peso del i-ésimo (i =1,…, m) insumo que entra a la j-ésima (j =1,…, n) DMU.  

Urj = Peso del r-ésimo (r =1,…, t) producto que sale de la j-ésima (j =1,…, n) DMU. 

Cuando la productividad de una DMU se compara con la de otras DMU, aparece el 

concepto de eficiencia relativa, entonces, la eficiencia relativa se define como: 

Eficiencia de la j − ésima DMU =
Productividad de la j − ésima DMU 

Productividad de la DMU de referencia
 

Reemplazando la productividad en la anterior expresión, el valor de la eficiencia 

toma la forma de: 

Eficiencia de la j − ésima DMU =

∑ urj ∗ Yrjtr
𝑡
𝑟=1  
∑ vij ∗ Xij𝑚

𝑖=1
 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑀𝑈

∑ urj ∗ Yrjtr
𝑡
𝑟=1  
∑ vij ∗ Xij

𝑚
𝑖=1

 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Existen infinitas combinaciones de valores vij y urj que generan el mismo valor de 

eficiencia, para reducir la cantidad de posibles pares de vij y urj se asume que la 

productividad de la DMU de referencia es uno (1), lo cual supone que la DMU de 

referencia es eficiente al 100%. 
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Eficiencia j =
∑ urj ∗ Yrjtr

𝑡
𝑟=1  
∑ vij ∗ Xij

𝑚
𝑖=1

 

 

7.8. EL MODELO BÁSICO 

 Inicialmente dicho modelo fue propuesto por Rhodes (1978)7 y posteriormente 

publicado por Charnes et al (1978). La medida de eficiencia que adoptaron relacionó la 

suma ponderada de inputs con la de outputs de cada unidad de decisión (DMU-municipios) 

y utilizó modelos de optimización lineal para calcular las ponderaciones. En cualquier 

caso, el modelo original no era lineal; sino que era fraccional (Charnes et al (1978): 
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(M.1) 

Dónde: 

ho: función objetivo. Medida de la eficiencia. 

Yrj: output i-ésimo de la DMU j-ésima. 

Xij: input i-ésimo de la DMU j-ésima. 

Vi, Ur: ponderaciones de inputs y outputs respectivamente. 

 

 Como puede observarse la función objetivo (ho) es el ratio de eficiencia de la 

unidad comparada y su maximización está sujeta a que ningún ratio de eficiencia8 supere 

la unidad. Obsérvese que el numerador de ho es una suma ponderada de outputs y el 

                                                                 
7 Según lo afirmado por Seiford (1996) 

 
8 Obsérvese que el numerador de ho es una suma ponderada de outputs y el denominador de inputs, lo cual implica que 
proporciona una medida de la cantidad de outputs generada por unidad de inputs. 
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denominador de inputs, lo cual implica que proporciona una medida de la cantidad de 

outputs generada por unidad de inputs de las DMUs (Boussofiane et al (1991).  

El modelo M.1. Busca como soluciones los parámetros u y v que hagan que (ho) 

alcance su máximo valor y, a la vez, hagan que el ratio de eficiencia de cualquier DMU no 

supere la unidad.  

Una particularidad importante del modelo es que es él mismo quien, en función de los 

datos, determina el valor de las ponderaciones y asigna el mismo valor para todas las 

DMUs. La ventaja evidente es el grado de flexibilidad que ello otorga y la no existencia de 

juicios de valor por parte del investigador9 referentes a la importancia relativa de cada 

variable en la determinación de la eficiencia de una DMU.  

La desventaja es que el programa puede asignar una ponderación nula o muy escasa a 

un determinado factor que, desde el punto de vista teórico, tenga una gran importancia en 

la eficiencia relativa de las DMUs.  

La no linealidad del modelo, junto con la particularidad de que las soluciones del 

modelo M.1. Dificulta la resolución del problema. Así que los autores, tras proponer un 

ejemplo de aplicación del anterior modelo fraccional al campo de la ingeniería de 

combustión, lo transformaron en un modelo lineal (Charnes et al 1978). El procedimiento 

de transformación consistió en la consideración de diversas modificaciones del modelo 

M.1 mediante recíprocos duales. No obstante, parece más sencillo observar que del M.1 

puede derivarse directamente un modelo lineal equivalente: 
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(M.2) 

El mencionado modelo fraccional y original parte de la consideración de que la 

eficiencia de una organización se determina como el cociente entre su producción total y su 

                                                                 
9 Esta afirmación, que es generalmente aceptada en la literatura sobre DEA, ha sido matizada, por ejemplo, por Pedrajas 

et al (1997) y Salinas (1995) quienes opinan que en realidad sí existen juicios de valor aun cuando sea el propio modelo 

quien determine libremente el valor de las ponderaciones pues, en ese caso, se estaría suponiendo implícitamente que 
ningún input u output posee una significatividad especial en la eficiencia de las DMUs.  
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consumo total. Como el caso más general es que existan múltiples inputs y outputs, cada 

uno de ellos tendrá que ir ponderado para componer una media de la producción y 

consumo total respectivamente. Dichas ponderaciones las proporciona el mismo modelo 

sin necesidad de información acerca de precios de insumos o productos. Una vez resuelto 

el programa y conocidas las ponderaciones (Ur y Vi) y el índice de eficiencia (ho) para una 

entidad, el proceso debe repetirse para cada una de las unidades que se deseen evaluar. 

7.9. VARIABLES OPERACIONALES 

VARIABLES INPUT 

Las variables input para el análisis de eficiencia corresponden a los niveles de gasto 

municipal per cápita por entidad para el año 2013, cuya información será obtenida del 

portal web del MEF. Con la finalidad de mantener la compatibilidad con los indicadores j-

output propuestos, los indicadores input provendrán de las seis funciones de gasto 

municipal analizadas anteriormente. Herrera y Francke (2009): (1) administración y 

planeamiento, (2) asistencia y previsión social, (3) educación y cultura, (4) industria, 

comercio y servicios, (5) salud y saneamiento, y (6) transporte. 

CUADRO Nº04   

VARIABLES OUTPUT 

FUNCION DE 

GESTION 

MUNICIPAL 

 

OUTPUT INDICADOR 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ADMINISTRACION 

Instrumentos 

de gestión y 

desarrollo urbano 

y/o rural 

 

 

 

 

 

 

 

Y1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de instrumentos de gestión y desarrollo urbano 

y/o rural. Se consideraron: (i) plan de desarrollo 

municipal concertado; (ii) plan estratégico y de 

desarrollo económico local; (iii) plan de desarrollo 

social; (iv) plan de acondicionamiento territorial; (v) 

plan de desarrollo urbano o plan director; (vi) esquema 

de zonificación de áreas urbanas; (vii) plan de desarrollo 

rural; (viii) plan vial; (ix) plan de gestión ambiental; (x) 

otros. 
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Y 

PLANEAMIENTO 

Licencias de 

construcción 

en términos per 

cápita otorgadas 

Y2  

 

 

Z1 

Número de licencias de construcción dividido entre el 

número de habitantes. Se consideraran las licencias para 

obras de construcción según: (i) viviendas multifamiliar; 

(ii) viviendas bi-familiares; (iii) viviendas unifamiliar; 

(iv) comercio; (v) industria; (vi) oficinas; (vii) 

institucional; (viii) educación; (ix) salud; (x) otras. 
Licencias de 

funcionamiento 

en términos per 

cápita otorgadas 

Y3 Número de licencias de funcionamiento dividido entre el 

número de habitantes. Se consideraran licencias para 

funcionamiento según: (i) comercial, (ii) servicios, (iii) 

artesanía y manufactura industriales, (iv) construcción, 

(v) actividades profesionales, (vi) otros. 

 

 

 

 

 

 

2. ASISTENCIA Y 

PREVISIÓN 

SOCIAL 

Cobertura 

de locales 

municipales para 

asistencia social 

Y4  

 

 

 

 

 

 

 

Z2 

Número de población beneficiada dividido entre el 

número de habitantes. Se consideraran beneficiarios sólo 

de los locales de administración municipal para la 

protección del niño, adolescente y adulto mayor según 

los siguientes establecimientos: (i) Casa Hogar; (ii) 

asilos y albergues; (iii) centro de cuidado diurno; (iv) 

centro de cuidado comunal; (v) casa de estancia; (vi) 

DEMUNA; y (vii) otros 

Efectivos de 

serenazgo 

per cápita 

Y5 Número de efectivos de serenazgo del municipio 

dividido por el número de habitantes. 

Raciones 

distribuidas por 

el Programa del 

Vaso de Leche 

Y6 Número de raciones distribuidas del Programa del Vaso 

de Leche considerando la población objetivo de las dos 

prioridades definidas en la normativa vigente (niña de 0-

13 años, madres gestantes y lactantes, personas con TBC 

y anciana). 
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EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

Beneficiarios 

en programas 

de apoyo a la 

educación 

Y7 Z3 Número de beneficiarios. Se consideraran los siguientes 

programas: (i) Desayuno escolar; (ii) uniformes, buzos y 

calzado; (iii) capacitación laboral juvenil; (iv) 

alfabetización; (v) otros. 

 

 

 

 

 

4. INDUSTRIA, 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

Acciones para 

incentivar a la 

MYPE 

Y8  

 

 

 

 

Z4 

Número de acciones realizadas. Se consideraran las 

siguientes: (i) Promoción y publicidad; (ii) realización de 

ferias y concursos; (iii) convenios con ONG y/o 

empresas privadas; (iv) capacitación para mejorar la 

producción y venta; (v) otras acciones. 

el fomento a la 

artesanía 

Y9 Número de acciones realizadas. Se consideraran las 

siguientes: (i) Promoción y publicidad; (ii) realización de 

ferias; (iii) apoyo a la comercialización de productos; 

(iv) promover el consumo de productos de la localidad; 

(v) otros. 

Acciones para 

incentivar el 

turismo 

Y10 Número de acciones realizadas. Se consideraran las 

siguientes: (i) Promoción y publicidad; (ii) mejoramiento 

de la infraestructura de acceso; (iii) construcción de 

nuevos atractivos turísticos; (iv) mantenimiento de los 

atractivos turísticos; (v) normas de promoción al 

turismo; (vi) realización de eventos y ferias; (vii) 

convenios institucionales; (viii) otros. 

 

 

 

 

 

Locales para 

el apoyo al 

diagnóstico de la 

salud per cápita 

Y11  

 

 

 

 

Número de locales dividido entre el número de 

habitantes. Se consideraran locales propios del 

municipio, según: (i) Locales con servicios de rayos 

x/ecografía, (ii) laboratorio, (iii) servicio odontológico, 

(iv) otros. 
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5. SALUD Y 

SANEAMIENTO 

Locales de 

atención de salud 

per cápita 

Y12  

 

Z5 

 

 

Número de locales dividido entre el número de 

habitantes. Se consideraran locales de administración 

municipal en funcionamiento según: (i) hospitales y 

clínicas, (ii) centros de salud, (iii) puestos de salud, (iv) 

consultorios médicos, (v) casas de reposo/asilos, (vi) 

boticas, (vii) botiquines, (viii) otros. 

Operativos de 

control 

Y13 Número de operativos realizados. Se consideraran los 

siguientes: (i) Aseo, higiene y salubridad; (ii) carné de 

sanidad; (iii) servicios higiénicos públicos; (iv) 

fumigación; (v) anuncios; (vi) pesas y medidas; (vii) 

alimentos; (viii) comercio ambulatorio; (ix) transporte 

urbano; (x) vigencia de licencias de construcción; (xi) 

vigencia de licencia de funcionamiento; (xii) emisión de 

humos, gases tóxicos y ruidos; (xiii) otros. 

Cobertura del 

servicio de recojo 

de basura 

Y14 Se consideraran 4 rangos de cobertura del servicio de 

recojo de basura realizada por la municipalidad: (i) 

menor al 25%, (ii) entre 25% y 49%; (iii) entre 50% y 

74%; y (iv) entre 75% y 100%. 

Cantidad de basura 

recolectada 

Y15   Promedio anual de basura recolectada expresada en 

kilogramos. 

 

6. TRANSPORTE 

Reparación y 

construcción de 

pistas y veredas 

Y16  

Z6 

  

Metros cuadrados de pistas y veredas reparadas o 

construidas. 

Reparación y 

construcción de 

caminos rurales 

Y17 Metros cuadrados de caminos rurales reparados o 

construidos. 

Fuente: Adaptado de Herrera y Francke (2009). 

Elaboración: Propia. 
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7.10. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION  

     Los datos y la información se procesarán en el paquete estadístico DEAP 2.0 y EL Paquete 

Frontier Analyst, y sus resultados se organizarán en cuadros y gráficos, los resultados se harán en 

función al ranking de puntos que ocupen los gobiernos locales. 

7.11. ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.11.1. ALCANCES 

 

1. Aportar nueva evidencia en lo que concierne a eficiencia de los gobiernos 

locales del departamento de Piura, caracterizados por un proceso de 

descentralización fiscal y administrativa, además que experimentan un 

contexto de crecimiento económico. 

2. Luego de los resultados de este trabajo, se pueden desprender otros trabajos 

concernientes al mismo tema y sus derivados, pues la eficiencia no solo 

depende de un factor ni de un solo contexto. 

 

7.11.2. LIMITACIONES  

 

1. Con respecto a la literatura revisada y utilizada para el desarrollo de este 

trabajo gran parte de ella está en idioma ingles y depende de la seriedad de las 

instituciones que la brindan. 

2. Con respecto a la información estadística, es decir los datos que se utilizaran 

en el modelo, está limitada a una encuesta, la cual se encuentra en el Registro 

Nacional de Municipalidades (RENAMU) donde la última actualización es 

para el año 2013. Por lo que no se puede hacer un seguimiento muy 

actualizado 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro N° 05 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.        Revisión de la Bibliografía X X                                             

2.        Recopilación de la Información     X                                           

3.        Limpieza de la Información     X                                           

4.        Procesamiento de la Información         X                                       

5.        Redacción del Capítulo I y II           X X                                   

6.        Redacción del Capítulo III               X                                 

7.        Presentación del Primer Informe de 

Tesis - Primera Sustentación (50%) 

                    X                           

8.        Correcciones de las Observaciones 

del Primer Informe de Tesis 

                      X                         

9.        Redacción del Capítulo IV y V                         X X                     

10.     Redacción de Conclusiones y 

Recomendaciones 

                            X                   

11.     Organización de la Bibliografía y 
Anexos Finales 

                            X                   

12.     Presentación del Segundo Informe - 
Segunda Sustentación (100%) 

                                  X             

13.     Correcciones de las observaciones 
del Segundo Informe de Tesis 

                                    X X         

14.     Sustentación Final de la Tesis 

(Versión Final) 

                                            X X 

Fuente y Elaboración: Propia 
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10. PRESUPUESTOS Y GASTOS 

Cuadro Nº 06 

Presupuestos de Ingresos 

FUENTES DE FINACIAMIENTO 

MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 

2500 

b. OTROS 

3500 

              TOTAL 

S/ 5650 

Fuente y Elaboración: Propia 

Cuadro Nº 07 

Presupuestos de Gastos 

PARTIDA 

OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 500 

1.1 

Internet 200 

1.2 

Impresiones de Consulta 300 

   2. 

MOVILIDAD 650 

2.1 

Transporte Urbano 300 

2.2 

Otros 350 

   3. 

DE LA ELABORACION DE LA TESIS 700 

3.1 Impresiones, Materiales Diversos  

300 

3.2 Otros 

400 

  4. IMPREVIS TOS 

3800 

           4.1 

4.2  

Algunos Imprevistos 

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses 

300 

3500 
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   5. TOTAL 

S/ 5650 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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