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RESUMEN 

 

 

 

El estudio busca analizar el desempeño de los municipios provinciales de 

Ancash en el 2010, desde el punto de vista económico, empleando para ello la 

eficiencia técnica a partir de variables inputs y variables output para cada 

municipio. 

Para elaborar la eficiencia técnica se empleó el análisis no paramétrico, 

usando la técnica denominada Análisis Envolvente de Datos, la cual calcula una 

frontera eficiente a partir de los datos observados y a partir de ellos determina la 

eficiencia técnica. 

Los resultados muestran una eficiencia técnica promedio para las 

municipalidades de 0.47 

 

Palabras claves: Eficiencia técnica, eficiencia relativa, análisis no paramétrico, 

municipios provinciales 
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ABSTRACT 

 

 

The study seeks to analyze the performance of the Ancash provincial municipalities 

in 2010, from an economic point of view, using technical efficiency based on input 

variables and output variables for each municipality. 

In order to elaborate the technical efficiency, the non-parametric analysis was used, 

using the technique called Data Envelope Analysis, which calculates an efficient 

boundary from the observed data and from them determines the technical 

efficiency. 

The results show an average technical efficiency for municipalities of 0.47 

 

Key Words: Technical efficiency, relative efficiency, non-parametric analysis, 

provincial municipalities 
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I. INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años las municipalidades provinciales y distritales, han 

asumido mayores competencias y con ello el incremento de sus funciones, que han 

conducido a mayores gastos y a un mayor protagonismo en la economía del país. 

Los municipios son unos de los entes, a través de los cuales se prestan 

servicios públicos, y como tales tienen que gestionar eficientemente sus recursos, y 

la gestión de los recursos tiene que ser medida, para conocer su grado de eficiencia. 

El objetivo de la investigación es determinar la eficiencia técnica de cada 

una de las municipalidades provinciales de Ancash, durante el año 2010, 

entendiéndose por eficiencia técnica la capacidad que tiene cada municipio para 

usar sus recursos óptimamente, en la producción de servicios. El cálculo de la 

eficiencia técnica se ha realizado usando el análisis no paramétrico, ideal para 

calcular la eficiencia de las instituciones públicas, dado que en éstas, el cálculo de 

costos, precios y los servicios que presta, son distintos al de la empresa privada. 

La investigación se estructura en cuatro capítulos. En el primero se trata del 

problema, en el segundo del marco teórico, en el tercero de la metodología, en el 

cuarto de los resultados y la discusión. Finalmente se presentan las conclusiones y 

las recomendaciones. 

1.1.Formulación y planteamiento del problema 

La gestión municipal, en muchos países del mundo y particularmente 

de América Latina, está adquiriendo gran importancia, debido a cambios y 

transformaciones en las prácticas administrativas orientadas hacia una nueva 

visión de la administración pública, el investigador Jorge Martin sostiene que 

el modelo de gestión municipal tiene que “afrontar grandes retos de 
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modernización y cambio que propicien la adaptación de la organización a las 

funciones que  requiere la sociedad, propiciando una administración más ágil, 

rápida y flexible y que responda a las demandas de los ciudadanos” (Martin, 

2008) 

Dentro de la nueva gestión, uno de los indicadores que resalta es la 

eficiencia del gasto público, que mide el grado de optimización con el que los 

gobiernos vienen usando los recursos públicos en objetivos sociales; al 

respecto (Machado, 2006) indica que  

La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial de la 

política fiscal, y un elemento indispensable para alcanzar los objetivos 

de desarrollo económico, social e institucional de los países, tales como 

la aceleración del crecimiento, la reducción de la pobreza y el 

fortalecimiento de la legitimidad del estado. La eficiencia del gasto 

público alude a los efectos que éste tiene sobre las condiciones 

económicas y sociales de los países, y sobre la vida cotidiana de la 

gente, con relación a los recursos utilizados. En general, los efectos del 

gasto público pueden evaluarse indirectamente con base a los productos 

(outputs) generados por el gobierno, lo que incluye aspectos tanto de 

cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos por el 

sector público. (p. 2-3) 

En la literatura cuando se analiza el gasto público, se refieren a la 

eficiencia asignativa y a la eficiencia operativa, el autor Machado afirma que 

la eficiencia asignativa se refiere, “a si los recursos públicos son asignados 

siguiendo los objetivos prioritarios que se desean alcanzar como país; y la 
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eficiencia operativa se refiere a si una vez asignados los recursos, éstos se 

utilizan de manera tal que se alcanzan los mejores resultados y/o de reducir los 

costos de producir bienes y servicios públicos” (Machado, 2006, p. 8). 

Independientemente del enfoque que se adopte, el análisis de la eficiencia del 

gasto público requiere vincular el nivel del gasto (el monto total de recursos) 

con lo obtenido a partir de él. Esto permitiría determinar si el gobierno debiera 

obtener más, dado su nivel de gasto, o si debiera gastar menos dados los 

productos/resultados que obtiene. En consecuencia, se requiere construir 

indicadores para los productos y resultados del sector público, y relacionarlos 

con las categorías de gasto público relevantes (Machado, 2006, p.8) 

La gestión pública viene padeciendo, de distintas debilidades, que 

probablemente explican la incapacidad de los entes públicos para desarrollar 

apropiados procesos de provisión de servicios a favor de la población, la cual 

reclama mayor cantidad y calidad de servicios, a fin de atenuar los factores 

críticos limitantes de las condiciones de vida de la población. (Acevedo, 2005, 

p. 3-4).  

En las municipalidades peruanas, los indicadores de medición, 

existentes son escasos y parciales, en este contexto los gobiernos locales 

peruanos según Herrera y Francke (2007) a partir del 2003 recibieron mayores 

competencias y funciones, abarcado desde el planeamiento de objetivos 

estratégicos, asistencia y previsión social, educación y cultura, industria 

comercio y servicios, transportes, salud y saneamiento generando 

controversias, en el sentido de cuán preparados están, a nivel de competencias 

para asumir con éxito la gestión, de las nuevas funciones asignadas y de las que 
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ya tenían; por otro lado también está el tema de cuán buenos son produciendo 

bienes y servicios para la sociedad en un marco de eficiencia productiva. 

Con relación al tema el argumento que prevalece es que los gobiernos 

regionales y locales aún no están preparados para dirigir su desarrollo. Por otro 

lado existen argumentos opuestos como el de (Elizalde, 2003) que sostiene que 

el municipio es el espacio fundamental para la real democratización de las 

decisiones y la escala necesaria para mejorar la gestión pública y acceder a un 

Estado eficiente. Otro autor indica que la racionalidad teórica que subyace a 

las políticas que, asignan responsabilidades y funciones a los niveles menores 

de gobierno, supone que la participación de éstos; en escoger el destino de los 

recursos públicos, les permite lograr una mejor adecuación, entre la provisión 

de los servicios locales y las preferencias o necesidades sentidas de la población 

(Oates, 1972, p. 10) 

Las municipalidades provinciales de Ancash son 20, ubicadas en las 

provincias de: Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, 

Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, 

Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, 

Sihuas y Yungay. 

Las transferencias del Canon minero, recibidas por las municipalidades, 

han incrementado sus gastos en inversión, el gobierno consciente de que estos 

fondos deben ser utilizados con eficiencia, ha implementado diferentes 

sistemas que permitan controlar su empleo, entre ellos tenemos al Sistema 

Nacional de Inversiones SNIP, las compras corporativas a través del 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, el Sistema 
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Integrado de Administración Financiera SIAF, y otros reportes e indicadores 

de las municipalidades a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sin 

embargo los indicadores son parciales, entre ellos tenemos, que a nivel del 

departamento de Ancash se ha ejecutado el 2010 sólo el 46.60% de su 

presupuesto, sin embargo ninguno de los indicadores actuales mide la 

eficiencia con la que son empleados. 

La medida de la eficiencia de una entidad no puede aproximarse 

mediante la utilización de indicadores de eficiencia parcial, dado que éstos 

proporcionan información aislada y no consideran las interrelaciones entre las 

variables. Una posible solución a este problema es la utilización de técnicas 

avanzadas de análisis, como el modelo de Análisis Envolvente de Datos (Data 

Envelopment Analysis o DEA), que permite  resolver problemas de medida de 

eficiencia técnica en las entidades públicas y privadas, utilizando para ello 

indicadores que representen recursos (inputs) y resultados (outputs).  

En el año 2010 las municipalidades provinciales han incrementado sus 

gastos de inversión y gasto corriente; así mismo vienen prestando servicios a 

la comunidad, sin embargo no se ha medido la eficiencia con la que prestan 

estos servicios; razón por la que el propósito de la investigación es medir la 

eficiencia técnica de las municipalidades provinciales de Ancash a partir de la 

gestión de los recursos (input) y la salida de servicios (output), usando para ello 

el Análisis Envolvente de Datos, formulándose la pregunta de investigación 

¿Cuál es la eficiencia técnica de las municipalidades provinciales de Ancash, 

durante el período 2010?  
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1.2. Objetivos 

El objetivo general de la investigación es determinar la eficiencia 

técnica de las municipalidades provinciales de Ancash. 

1.3. Hipótesis 

La hipótesis postulada es “la eficiencia técnica consiste en el logro de 

los objetivos de una institución, con los recursos asignados y utilizados 

óptimamente, por tanto postulo que las municipalidades tienen eficiencia 

técnica” las hipótesis especificas son a) La eficiencia técnica de los municipios 

en el período 2010 es igual a 1.  

1.4. Variables 

Variable eficiencia técnica. 

Conceptualmente la eficiencia técnica mide la capacidad de un empresa 

(o de un servicio) para producir la mayor cantidad posible de bienes usando 

para ello la menor cantidad posible de recursos. 

Operacionalmente la eficiencia se mide con técnicas paramétricas y no 

paramétricas; en el caso de la investigación para medir la eficiencia técnica se 

usó la técnica no paramétrica denominada análisis envolvente de datos, que 

permite obtener la función de producción para cada unidad analizada y en base 

a comparaciones determina la unidad eficiente.  

Indicadores. 

Eficiencia técnica 

Valor entre 0<ET<=1 

=1 eficiente 

0<ET<1 ineficiente 
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Operacionalización. 

Indicadores outputs 

Gasto per cápita 

Indicadores inputs 

Administración y planeamiento: Se han considerado las siguientes 

variables de gestión; licencia de construcción otorgada en términos per cápita 

y licencia de funcionamiento otorgada en términos per cápita. 

Asistencia y previsión social: Se han considerado la cobertura de 

locales para asistencia social (DEMUNA, casa hogar, albergue, otros); número 

de efectivos de serenazgo per cápita y número de raciones distribuidas por el 

programa vaso de leche. 

Educación y cultura: Se ha considerado el número de beneficiarios en 

programas de apoyo a la educación (alfabetización, uniformes, capacitación 

juvenil, etc.) 

Industria, comercio y servicios: Se ha considerado el incentivo de las 

MYPES, incentivo de la artesanía e incentivo del turismo. 

Salud y saneamiento: Se ha tenido en cuenta el número de locales para 

el diagnóstico de apoyo a la mujer per cápita; número de locales de atención de 

salud per cápita; número de operativos de control de higiene y sanidad, 

cobertura de servicio de recojo de basura y cantidad de basura recolectada. 

Transporte: Se ha considerado las actividades de reparación, la 

construcción de pistas, veredas, la reparación pistas y veredas y la construcción 

de caminos rurales. 
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Capítulo II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

A nivel internacional se encontraron los siguientes antecedentes:  

(Deller & Rudnicki, 1992), Analizan la eficiencia de las 

municipalidades del oeste de Estados Unidos y señalan que los costos de 

producción pueden reducirse en 15% y encuentra evidencia que las 

municipalidades grandes suele ser eficientes 

En el Portugal, (Afonso & Fernandes, 2005) construyeron un indicador 

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

de la región de Lisboa y Vale do Tejo. “Los resultados indican que estas 

municipalidades podrían lograr los mismos resultados con aproximadamente 

39% menos recursos” 

En Maule, Chile el autor Fernandois afirma “Los municipios de las 

comunas con población inferior a 30,000 habitantes tuvieron una eficiencia de 

un 68.49%, mientras que los municipios de comunas con más de 30,000 

habitantes fue de 67.2%” (Fernandois, 2006, p. 6). “Por último se debe señalar 

que la eficiencia técnica fue disminuyendo en el tiempo, por ende los 

municipios han sido más ineficientes en el uso de los recursos” (Fernandois, 

2006) 

(Horts, 2007), afirma que en Chile, los municipios en promedio utilizan 

casi un 20% más de los insumos requeridos, el más ineficiente gasta en exceso 

más de un 65% de sus insumos, así mismo los municipios pobres son menos 
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ineficientes y mayor tamaño de la comuna menor probabilidad de ser 

ineficiente 

En Bolivia, (Ayaviri & Quispe, 2010) llegan a la siguiente conclusión: 

Los resultados muestran que bajo el modelo de rendimientos 

constantes el (18,7%) de los municipios rurales del 

departamento de Potosí son eficientes. Los resultados indican 

que los municipios rurales en el Departamento de Potosí, 

alcanzan mayor eficiencia cuando aplican inputs variables, 

(presupuesto, comunidades, inversión social). Finalmente, la 

mayoría de los municipios rurales son ineficientes en la 

asignación de recursos financieros en proyectos de inversión 

productiva. Lo que significa, que se otorga mayor prioridad a 

otros aspectos como ser: inversión social, gastos 

administrativos, sobre todo relacionado al personal de servicio 

y otros. Asimismo los resultados globales obtenidos de la 

aplicación del DEA de los municipios rurales de Potosí, presenta 

que en promedio el nivel de eficiencia alcanza al 69,27% con la 

aplicación del modelo rendimientos constantes y un 77,53% en 

el modelo de rendimientos variables. (p. 156) 

En Chile el autor Horst (2007) afirma “el sector municipal estaría 

gastando mayores recursos que los necesarios conforme a los servicios 

entregados. A partir de las estimaciones realizadas, los municipios en su 

conjunto utilizan en exceso un 20% de los insumos. Es decir, con un 20% 
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menos de insumos pueden continuar prestando el mismo nivel de servicios 

evaluados” 

En Ñuble, Chile, los autores (Gonzales & Martinez, 2012) y Martínez, 

determinaron que las municipalidades eficientes fueron las de Bulnes, 

Coelemu, El Carmen, San Carlos y San Nicolás, todas obtuvieron sus 

resultados utilizando menores recursos; las municipalidades menos eficientes 

fueron Portezuelo, San Fabián, Treguaco, Quillón y Ninhue. 

En España (Balaguer, Prior, & Vela, 2003) sostienen:  

Que existe un amplio margen a disposición de los gestores 

públicos para la optimización del uso de los recursos y las 

ineficiencias se deben a factores exógenos, como el tamaño de la 

entidad, el impuesto per cápita, ingresos, subvenciones per cápita 

y nivel de actividad comercial. Con respecto al tamaño de la 

entidad, el tamaño óptimo es el de los municipios relativamente 

pequeños. Sin embargo, los que tienen las poblaciones más 

grandes, a pesar de no ser el tamaño óptimo, tienen mayores 

recursos a su disposición, situándolos muy cerca de su frontera en 

rendimientos a escala. Los ingresos fiscales per cápita y el nivel de 

las subvenciones per cápita también afectan los niveles de 

eficiencia. Los resultados obtenidos indican que las entidades con 

mayores ingresos tributarios y / o en los que las subvenciones, son 

las más ineficientes en la gestión de sus recursos. (p. 21) 
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En el Perú (Zarate, 2004) señala que la Defensoría del Pueblo, tiene el 

índice de buen gobierno regional (IBG), éste índice mide el acceso a 

información pública; rendición de cuentas y control ciudadano; transparencia; 

concertación; inclusión y trato preferente; y neutralidad. El índice en sí mide el 

avance hacia la adecuación al marco legal de los gobiernos regionales, tampoco 

mide la eficiencia desde el punto de vista económico. 

En el Perú (Grijalve, 2015) estudia el comportamiento de la eficiencia 

de los gobiernos locales de Junín, llegando a la siguiente conclusión: 

La evaluación de los niveles de eficiencia aplicado a la competencia: 

organización del espacio físico y uso del suelo (pistas y veredas, 

licencias de construcción ) se explica a partir de las variables: número 

de maquinaria pesada; número de equipos de oficina; número de 

profesionales, técnicos, auxiliares; gasto en infraestructura: De los 26 

gobiernos locales, en los períodos 2009 - 2010 y 2011 - 2012 se 

presentaron que el 38,5 % (10 gobiernos locales) y 42,3 % (11 

gobiernos locales) alcanzaron niveles de eficiencia, evidenciando cierta 

aproximación a niveles de eficiencia adecuados en los otros períodos o 

quizás la “vocación” por solo “sembrar cemento” se cumple con las 

competencias de los gobiernos locales. 

La evaluación de los niveles de eficiencia aplicado a la competencia: 

servicios sociales locales (número de casos en DEMUNA, número de 

beneficiarios de programas sociales) se explica a partir de las variables: 

número de vehículos destinados a servicios sociales; número de equipos 

de oficina; número de efectivos de serenazgo; número de profesionales, 
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técnicos, auxiliares; medios de comunicación, teléfonos, celulares, etc.: 

De los 26 gobiernos locales, solo en el período 2011 - 2012 se presentó 

que el 53,8 % (16 gobiernos locales) alcanzaron niveles de eficiencia, 

en los períodos restantes fueron más los gobiernos locales que muestran 

evidencia de ineficiencias, lo cual evidencia un total desinterés por la 

atención de los temas sociales que son parte de las funciones de un 

gobierno local. (p. 354-356) 

(Ciquero & Figueroa, 2007) en su estudio de eficiencia de los gobiernos 

regionales del Perú sostienen: 

En cuanto a los resultados obtenidos por la metodología DEA, para el 

primer conglomerado, en la función administración y planeamiento y 

en la función agraria, tanto Huánuco como Puno se encuentran sobre la 

frontera eficiente, en tanto que Huancavelica y Apurímac tienen 

rendimientos decrecientes. Asimismo, Amazonas y Cajamarca poseen 

rendimientos crecientes a escala. Para la función «asistencia y 

prevención social», tanto Amazonas como Huánuco se encuentran 

sobre la frontera eficiente en el año 2005 (se encuentran en el primer 

lugar del en esta función) y las demás regiones presentan rendimientos 

decrecientes a escala (con excepción de Apurímac, región de la cual no 

se tuvo datos suficientes para esta función). 

En lo que respecta a la función «educación» en este conglomerado, 

Apurímac, Cajamarca y Puno se encuentran sobre la frontera eficiente, 

en tanto que Huancavelica tiene rendimientos decrecientes y los 
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restantes gobiernos regionales presentan rendimientos crecientes a 

escala. Asimismo, el para los tres años de estudio está liderado tanto 

por Apurímac como por Puno. 

En cuanto a la función «salud», se evaluaron dos grupos de medidas: el 

primero contiene a los beneficiarios y el segundo a las obras realizadas 

para la ejecución de servicios por parte del gobierno regional. En el 

primer grupo, Amazonas, Huánuco y Puno se encontraron sobre la 

frontera eficiente. (p. 45) 

Así mismo (Herrera & Francke, 2009) estudiaron la eficiencia de las 

municipalidades provinciales y concluyeron: 

Las municipalidades pertenecientes a la categoría 1 (ciudades 

intermedias) obtuvieron un puntaje de eficiencia promedio de 0.465 

(46.5%), lo cual indica que con una reducción del 53.5% es posible 

obtener la producción de servicios municipales. 

Del análisis se desprende que son las municipalidades de la categoría 

2 (en la cual se encuentran la mayor parte de las municipalidades 

provinciales capitales de departamento del país) las más eficientes. 

Estas municipalidades en 4 de las 5 metodologías empleadas, 

obtuvieron los mayores puntajes de eficiencia, siendo el puntaje total 

promedio de la categoría de 0.568. Destacan las gestiones de las 

municipalidades de Huancayo (Junín), Huacho (Lima) y Tarapoto 

(San Martín) con puntajes de eficiente de (0.978), (0.914) y (0.891), 

respectivamente. De mayor a menor ordenación le siguen, las 
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municipalidades pertenecientes a la categoría 3 (rural), con un 

puntaje de eficiencia promedio de 0.505; seguida por las 

municipalidades de la categoría 4 (semi-rural) y la categoría 1 

(ciudades intermedias) cuyos puntajes de eficiencia ascendieron a 

0.491 y 0.465; respectivamente. 

Del análisis de la distribución geográfica se obtuvo que el 25% de 

las municipalidades más eficientes (3 de las 12 establecidas) se 

ubicaron en el departamento San Martín. Por el contrario, el 50% de 

las municipalidades menos eficientes resultaron pertenecer a los 

departamentos de Ancash y Puno. 

Cabe resaltar la gran disparidad que existe entre los municipios 

catalogados como los más eficientes y los menos eficientes, a través 

de las 4 categorías de municipalidades provinciales. Así, mientras el 

puntaje de eficiencia máximo lo obtuvo la municipalidad de Cutervo 

(Cajamarca) con 0.985, el más reducido lo obtuvo la municipalidad 

de Recuay (Ancash) con un puntaje de 0.144, lo cual indica que este 

municipio puede obtener los mismos resultados de gestión de 

servicios locales empleando 85.6% menos recursos. Finalmente, 

cabe mencionar que en promedio los municipios provinciales del 

país podrían brindar la misma provisión de bienes y servicios locales 

con 49.3% menos recursos, es decir con aproximadamente solo la 

mitad de su presupuesto actual. (p. 47-48) 

Para el caso peruano, Herrera y Málaga realizaron un estudio para 1499 

municipalidades y afirman  “Los resultados obtenidos son variados debido al 
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desarrollo de un análisis de eficiencia segmentado, sin embargo, muestra un 

patrón común de eficiencia en las municipalidades distritales de Lima 

Metropolitana, las cuales resultaron ser, en promedio, las más eficientes en la 

totalidad de las funciones de gestión analizadas” (Herrera & Malaga, 2007, p. 

58) 

Por otro lado Aguilar y Morales encontraron 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 podrían interpretarse estos resultados como 

evidencia empírica a favor de un buen desempeño municipal, al menos en el 

aspecto tributario y fiscal” (Aguilar & Morales, 2005, p. 15). 

Así mismo en la investigación de (Alvarado, Riviera, Porras, & Vigil, 

2003) “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”  

Un autor analiza la eficiencia de determinados programas sociales como 

la del Vaso de leche – que es gestionado por las municipalidades distritales- y 

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 y madres embarazadas y lactantes) mientras que en el caso de los 

programas del sector educación, se encontró un exceso de gasto de alrededor 

del 33 % al mostrarse que la mitad de los colegios de la muestra bajo estudio 
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contaban con menos personal trabajando del que figuraba en la planilla. 

(Alcazar, Lopex-Calix, & Wachtenhein, 2003) 

En su estudio sobre municipalidades del Perú; (Herrera & Francke, 

2009) (2008) concluye: 

Que los resultados obtenidos son diversos y varían según la categoría 

del municipio analizado; a pesar que fue posible identificar algunas 

buenas prácticas municipales, los resultados a nivel nacional son 

preocupantes puesto que indican que se podría alcanzar la misma 

provisión de bienes y servicios municipales con 57,6% menos 

recursos. Entre los principales determinantes de este gasto ineficiente 

se encontraron las transferencias de los recursos del FONCOMUN y 

del canon, sobre todo a nivel distrital, mientras que uno de los factores 

que permitió una provisión más eficiente de los servicios públicos 

locales fue la participación ciudadana, aproximada por la presencia de 

los Consejos de Coordinación Local. En el marco de la promulgación 

del Decreto Supremo 068-2006-PCM, en octubre de 2006, por el cual 

se establece la culminación de las transferencias de competencias y 

funciones inicialmente programadas para el período 2006-2010, hacia 

fines del año 2007, los resultados obtenidos resaltan la necesidad de 

concentrar mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto a 

nivel local. (p. 28) 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Bases filosóficas y epistemológicas 

En el campo de la Economía, el conocimiento científico ha estado 

orientado a una visión positivista (1936), racionalista (1953), estructuralista 

(1980) neo estructuralista (1990) y el desarrollo con enfoque de derechos 

(2000).  

Las posiciones epistemológicas de la corriente económica dominante 

tienen un fuerte substrato positivista. Del positivismo se toma la idea de que 

mediante la observación es posible "identificar" las leyes que gobiernan una 

determinada realidad. Se intenta de este modo "inferir" un esquema que, una 

vez aislado, lo explique todo. Pero, desde principios del pasado siglo se puso 

ya claramente de manifiesto que no existe ninguna observación teórica, que 

toda observación está basada en un esquema previo de concepción de la 

realidad. (Coq, 2005, p. 19-22) 

En el caso concreto de la Ciencia Económica, la observación va a 

encontrarse mediatizada por la aplicación sistemática de un reduccionismo de 

substrato "racionalista". Como consecuencia del mismo, se termina por ver la 

realidad a partir de la definición de una unidad elemental de análisis (el 

individuo, por analogía al átomo en la física) y un principio universal de 

interacción entre estas unidades (el principio de racionalidad absoluta o híper 

racionalidad). (Coq, 2005, p. 24) 

“Por ello, tanto el reduccionismo racionalista, como la "inferencia" 

positivista se conjugan formando la base epistemológica del pensamiento 
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económico dominante” (Coq, 2005). Pero, una vez que se reconoce el carácter 

pre-lógico de la observación, justificar exclusivamente sobre argumentaciones 

positivistas la metodología económica, tal y como lo hacía Keynes, era algo 

bastante discutible. Los conceptos, las hipótesis del posterior razonamiento 

deductivo no podían ser inferidos imparcialmente. Por tanto, la pretensión de 

"objetividad" de la Ciencia Económica se derrumba. Por ello, se produce una 

evolución de la reflexión epistemológica que en este caso no va a implicar un 

cambio en la metodología utilizada. O dicho en otros términos, va a utilizarse 

otra base epistemológica pero no para cambiar las prácticas de investigación, 

sino para dejarlas esencialmente como estaban” (Coq, 2005, p. 19-22) 

De este modo, M. Friedman (1953) en una brillante aplicación de los 

principales postulados de la obra de Popper, viene a afirmar dos cosas 

fundamentales. En primer lugar, considera que los supuestos de partida de toda 

teoría son forzosamente irreales. Este "irrealismo" implicaba que la forma a 

partir de la cual se habían establecido los principios básicos de la disciplina, 

carecían realmente de importancia. (Coq, 2005). El problema de la inducción a 

teórica imposible quedaba, de esa forma, eliminado de un plumazo. Daba igual 

si la observación era pura, o estaba condicionada por conceptos previos. 

Observación pura no existía, pero eso era indiferente, porque no era un criterio 

de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. (Coq, 2005, p. 19-22) 

El segundo de los argumentos esenciales de la interpretación que 

Friedman hace de la obra de Popper se centra en el concepto de predictibilidad 

y, asociado al mismo, el de falsabilidad. Viene a decir que independientemente 

de que las hipótesis sean o no realistas, lo que determina su "cientificidad" es 
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su capacidad predictiva. Por tanto, una teoría que predice puede ser aceptada” 

(Coq, 2005, p. 19-22). Su principal carencia viene dada por el hecho de que la 

mayor parte de las teorías económicas son difíciles de contrastar con la 

realidad. Aun así, la relevancia dada al tema de la falsación ha llevado a que la 

economía estándar se centre casi exclusivamente en el desarrollo de un 

instrumental matemático que permita "falsar" las teorías. Este "instrumental" 

se concreta en una subdisciplina que va a pasar a ser central en la construcción 

contemporánea de la Ciencia Económica: la Econometría.” (Coq, 2005, p. 19-

22) 

En realidad, tal y como señala, las principales revistas de economía  

parecen más revistas de matemáticas y estadísticas aplicadas que propiamente 

de economía. Pero es que además, la propia Econometría, como sub-disciplina 

tiene una serie de carencias importantes, reconocidas por sus propios 

practicantes que hacen que, en general, los principios epistemológicos 

popperianos sobre los que se basa sean inaplicables (Coq, 2005, p. 19-22) 

Muy poco de lo que dicen saber los economistas, y casi nada del 

contenido de un texto elemental, ha sido descubierto mediante la corrida de 

regresiones. Las regresiones de datos recolectados por el gobierno se han usado 

sobre todo para defender un argumento teórico frente a otro. Pero el soporte 

que proveen es débil, nada concluyente y fácilmente rebatible por las 

regresiones de otros. (Coq, 2005, p. 19-22) 

Por tanto, el reduccionismo económico propio de un paradigma de la 

simplicidad ha terminado por dar lugar a una visión mecanicista y 

metodológicamente individualista de la realidad económica, centrada, casi 
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exclusivamente en el desarrollo de mecanismos de verificación sobre la base 

de instrumentos matemáticos con una capacidad muy discutible para afrontar 

ese reto. No obstante, los mismos niveles de sofisticación alcanzados han hecho 

muy difícil la discusión de estas debilidades teóricas, ya que ello supone años 

de entrenamiento en técnicas basadas en un fuerte saber empírico no 

codificado. (Coq, 2005, p. 19-22) 

Desde sus inicios, la visión reduccionista y metodológicamente 

individualista de la economía tuvo muchas críticas y muchas resistencias. Ello 

llevó al desarrollo de una concepción epistemológicamente distinta de la 

realidad económica. Esta visión tenía una serie de pilares básicos. Frente al 

individualismo metodológico se desarrolló visión holista, sistémica y evolutiva 

de la realidad. (Coq, 2005, p. 19-22) 

Holista en el sentido de que el todo, era algo más que la suma de las 

partes. Sistémica porque no se partía de sencillos esquemas de causalidad 

simple, sino que se consideraban todo el conjunto de posibles relaciones 

existentes entre variables relacionadas entre sí. Evolutivas porque no se 

realizaba la descripción de situaciones estáticas que posteriormente eran 

analizadas desde una perspectiva temporal, sino que el cambio se incluía 

directamente en el esquema de pensamiento de partida. (Coq, 2005, p. 19-22) 

En este sentido, en el campo de la Ciencia Económica las pugnas 

epistemológicas han sido especialmente virulentas, dado el papel que la 

disciplina económica tenía asignado en el conjunto de las ciencias sociales. 

Esta dureza de la confrontación ha dado lugar a la existencia, ya desde hace 

algún tiempo, de dinámicas excluyentes. De este modo, en la tradición 
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anglosajona se tiende a considerar como disciplinas científicas independientes 

aquella economía que parte de posiciones epistemológicas positivistas – 

racionalistas (Economía) de aquella otra que utiliza preferentemente un 

enfoque holista – historicista (Economía Política). Esto supone, en la práctica, 

el establecimiento de unos límites científicos no en función del objeto 

analizado, sino del método empleado para ello” (Coq, 2005, p. 19-22) 

2.2.2. Teoría 

2.2.2.1. Introducción al análisis de la eficiencia mediante la función frontera 

El análisis de eficiencia en producción es actualmente aplicado con 

mucha frecuencia en investigación económica, tanto en el ámbito de la 

eficiencia técnica a través de función frontera de producción, como de la 

eficiencia asignativa y económica, tomando como base la frontera de costes 

o la de beneficios. Se enmarca concretamente en el área de la Economía 

Aplicada y tiene como objetivo general analizar la eficiencia de un sector de 

empresas. Un buen tratado sobre los aspectos más relevantes de esta materia 

se encuentra en el trabajo de (Coelli, Perelman, & Romano, 1999, Kumbhakar 

& Lovell, 2000; Alvarez, 2013) 

El concepto de eficiencia técnica, está relacionada a la producción 

máxima posible, empleando unos recursos dados, y como ineficiente a aquella 

empresa que usando los mismos recursos obtiene menos producción que la 

anterior. Su estudio se apoya en la estimación de la frontera de producción, 

de modo que el índice de eficiencia técnica de la empresa se calcula mediante 

la razón entre la producción real y la producción (frontera) que hubiera 
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alcanzado si hubiera empleado los factores de producción de forma 

totalmente eficiente.  

En el ámbito de los municipios la eficiencia es un elemento importante 

tanto para la expansión de la producción, entendida como resultados en 

materia de ejecución de programas y proyectos en un periodo determinado y 

por otro, en la formulación de políticas coherentes con las necesidades reales 

del territorio (Herrera & Malaga, 2007). Por ello, el análisis de la eficiencia 

tiene una creciente importancia en el sector público. 

2.2.2.2. Teoría económica 

La teoría microeconómica de la producción, proporciona los 

elementos para realizar el análisis de la producción municipal entendida 

como un proceso de producción que transforma entradas (gasto público, 

mano de obra, tributación, etc.) en salidas (infraestructura, inversión social, 

desarrollo de capacidades, servicios municipales, etc.)  

En primer lugar, se define la eficiencia como el grado de 

optimización del resultado obtenido en relación con los recursos empleados. 

En el ámbito de la Economía, el concepto de eficiencia se relaciona con la 

conexión que existe entre los medios empleados y los fines conseguidos por 

la entidad. Michael Farell fue el primer autor en introducir una 

aproximación cuantitativa de la eficiencia económica proponiendo su 

medición desde una perspectiva real y no ideal, donde cada unidad de 

decisión pueda ser evaluada en relación con otras unidades homogéneas 

(Farrell, 1957, p.47)  
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La eficiencia económica comprende la eficiencia técnica y la 

eficiencia asignativa o eficiencia precio. 

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, 

pudiendo ser medida en términos de relaciones físicas entre el output 

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

observables inputs. 

Así, la eficiencia técnica, pone de manifiesto la capacidad que tiene 

una unidad para obtener el máximo Output a partir de un conjunto dado de 

Inputs, se obtiene al comparar el valor observado de cada Unidad con el 

valor óptimo que viene definido por la frontera de producción estimada 

(Isocuanta eficiente). 

Observando la Figura 1 puede verse que tanto la Unidad B como la 

D son ineficientes técnicamente, puesto que ambas podrían reducir la 

cantidad de Inputs consumidos y seguir produciendo una unidad de Output. 

La ineficiencia de estas Unidades vendrá dada por la distancia BB′ y DD′, 

respectivamente.  Por el contrario, las unidades A y C son técnicamente 

eficientes puesto que operan sobre la isocuanta eficiente. 
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 Figura N° 1: Eficiencia técnica 

 

Numéricamente puede obtenerse la puntuación de eficiencia 

(relativa) como la relación entre la longitud de la línea desde el origen hasta 

el punto proyectado sobre la isocuanta eficiente de la Unidad considerada y 

la longitud de la línea que une el origen a la Unidad considerada. Así, para 

B se tiene: 

Eficiencia Técnica de B= ETB = OB’/OB    (figura 1) 

Evidentemente, la eficiencia técnica así definida sólo puede tomar 

valores comprendidos entre cero y uno. Una puntuación cercana a cero debe 

entenderse como que la Unidad que está siendo evaluada se encuentra muy 

lejos de la isocuanta eficiente y, en consecuencia, se trata de una Unidad 

muy ineficiente técnicamente. Todo lo contrario sucede si la eficiencia 

técnica está próxima a uno. 

Finalmente, una eficiencia técnica de uno indica que la Unidad se 

encuentra sobre la isocuanta eficiente, como es el caso de A y C. De manera 
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análoga a como se procedió con la Unidad B, la eficiencia técnica para la 

Unidad D vendrá dada por  ETD = OD’/OD 

Así, se puede decir que una entidad pública, se comporta 

eficientemente cuando con unos determinados recursos, obtiene el máximo 

resultado posible (eficiencia en inputs); o, de forma equivalente, cuando se 

consigue alcanzar unos objetivos dados o prefijados utilizando los recursos 

mínimos (eficiencia en outputs). Por su parte, las distintas partidas (inputs e 

outputs) que determinan, la existencia de eficiencia en una entidad, pueden 

estar expresadas, tanto en unidades monetarias como no monetarias. 

En otras palabras, los indicadores de eficiencia detectan si la 

transformación de recursos (inputs) en bienes y/o servicios (outputs) se 

realiza con un rendimiento aceptable. 

La medición de la eficiencia técnica desde una perspectiva real, se 

realiza con técnicas no paramétricas y una de ellas es el Análisis Envolvente 

de Datos (DEA), que permiten conocer la eficiencia de una entidad y facilita 

la realización de estudios de análisis comparativos entre entidades. 

2.2.2.3. Farell y su criterio de eficiencia. (1957). 

Conceptualmente la eficiencia desde la perspectiva microeconómica 

se encuentra relacionada 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. En la 

literatura podemos encontrar diferentes definiciones de la eficiencia. Así por 

ejemplo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, 
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2007), define la eficiencia “como el grado de optimización del resultado 

obtenido en relación con los recursos empleados” 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA, 1997) por su parte, señala que la eficiencia es “la relación 

existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes y servicios 

producidos; o, lo que es lo mismo, por los servicios prestados (outputs) en 

relación con los recursos empleados a tal efecto (inputs)” (p.25). 

Tradicionalmente, el desempeño de las unidades de gestión se ha 

analizado mediante el concepto de eficiencia económica de Farell, que se 

compone de la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa o eficiencia 

precio.  

En el planteamiento inicial de la eficiencia, (Farrell, 1957) determina 

dos conceptos de eficiencia: 

1) La eficiencia técnica (ET), que es la capacidad de una unidad 

económica para producir el máximo posible, dado en un conjunto de inputs 

y/o la habilidad de una organización de obtener el máximo nivel de 

producción con unos recursos dados, estos recursos pueden ser logístico, 

infraestructura y costes de operación en materia primas (Farrell, 1957) 

2) La Eficiencia Asignativa (EA) que se refiere a la capacidad de una 

unidad económica para escoger un conjunto óptimo de inputs, dado los 

correspondientes precios, se trata de producir lo máximo a partir de una 

combinación de inputs, que con el mínimo coste se alcanzará un output 

determinado a unos precios establecidos. (Farrell, 1957) 
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Por su parte, (Stiglitz, 2002) “propone valorar las instituciones por 

lo que llama la eficiencia distributiva, que mide no solo los resultados que 

se obtienen, que mide no solo los resultados que se obtienen, sino también 

la eficiencia con la que estos resultados se distribuyen en la comunidad” 

(p.45). La eficiencia distributiva se alcanza cuando los recursos se 

distribuyen de tal forma que maximizan el bienestar de la sociedad. A partir 

de ello, se determina la eficiencia global o económica (EE), que consiste en 

el producto de la eficiencia técnica y la asignativa (Albi, 1992, p.89) 

En el caso de la eficiencia municipal, ésta es conocida como 

eficiencia productiva municipal. La eficiencia productiva es la comparación 

entre los valores observados y los valores óptimos de insumos y productos, 

donde la relación se encuentra entre la cantidad del producto obtenido y su 

nivel máximo, dada una cantidad de insumo utilizado. (Athanassopoulos & 

Triantis, 1998, p. 67) 

Así, según (Sampaio de Sousa & Stosic, 2003) la eficiencia 

productiva agrupa dos componentes: una puramente técnico - físico- y el 

segundo de tipo monetario -recursos financieros-. (Sampaio de Sousa & 

Stosic, 2003) 

De acuerdo a (Afonso & Fernandes, 2005) la medición de la 

eficiencia en el ámbito de los municipios, es un proceso aún complejo en 

relación al sector privado, debido a que el sector público se ve afectado por 

los objetivos públicos que son múltiples, complejos y en ocasiones difusos 

y no claramente definidos. 
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2.2.2.4. Métodos de medición para la eficiencia   

Los métodos de medición de la eficiencia han sido estudiados por 

varios autores (Lovell & Schmidt, 1988; Lovell, 2000; Pinilla, 2001; Prieto 

& Zofio, 2001) y coinciden que los métodos más utilizados son: el primero 

se refiere al análisis de coste – beneficio y el segundo al análisis de la 

eficiencia en términos de output e inputs.  

En el análisis de eficiencia destaca el análisis de frontera, que estudia 

la eficiencia de una unidad respecto al mejor comportamiento de las otras 

unidades, donde la eficiencia se encuentra sobre la frontera y las 

ineficiencias por debajo o encima de la frontera. Este tipo de análisis 

permite considerar varios inputs y outputs. El análisis de frontera adopta 

dos tipos de análisis, una paramétrica y otra no paramétrica: 

a) Frontera paramétrica 

Según (Pinilla, 2001) es un método que requiere la especificación 

formal de la función de coste o beneficio. Esta característica viene 

relacionada con la econometría a través de la estimación; es decir, la 

frontera puede ser estimada econométricamente, siempre y cuando se 

conozca a priori la función que relaciona las variables pertinentes. Según 

(Herrera y Francke, 2007) existen tres métodos paramétricos: 1) la 

Frontera Estocástica (FE) o frontera econométrica, que consiste en la 

estimación de una frontera del entorno; (Herrera & Francke, 2009) 2) la 

Distribution Free Approach (DFA), este método no requiere una 

distribución de probabilidad específica para la ineficiencia. Se puede 

encontrar el promedio del término de error para cada entidad a través del 
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tiempo utilizando datos de panel (Herrera & Francke, 2009) y 3) el método 

de la Frontera Gruesa (FG), consiste en asignar los individuos de la 

muestra en dos grupos, aquellos considerados más eficientes y los más 

ineficientes, estimándose posteriormente dos fronteras, una para cada 

grupo, y se comparan las diferencias entre ellas. (Herrera & Francke, 2009) 

b) Frontera no paramétrica 

El análisis de frontera no paramétrica no requiere asumir una 

función de coste o beneficio. Se basa en un procedimiento básico, 

fundamentado en técnicas de optimización lineal, que consiste en el 

cálculo de una envoltura convexa alrededor de los puntos que representan 

en el espacio de producción, insumos y costes. Donde la envoltura se 

asimila a la frontera eficiente. Entre los métodos más conocidos en su 

aplicación, se encuentra el Data Envelopment Analysis (DEA) y el Free 

Disposal Hull (FDH) (Santín, 2006, p. 89). 

En el análisis no paramétrico, Albi, (1992) menciona “la frontera 

permite ajustar en una envolvente los datos tomando como referencia las 

unidades más eficientes. No tiene en cuenta la existencia de unidades 

marginales”. (Santin, 2006) refiere “que el DEA permite evaluar el 

desempeño de las unidades analizadas a partir de una comparación con el 

mejor productor”. Se sustenta en la idea de que si un productor puede 

lograr un nivel de resultados con un nivel de recursos, -aunque éste no sea 

el óptimo-, todos los demás productores están en condiciones de hacer lo 

mismo o tomar medidas que le permitan mejorar sus resultados, su 

finalidad y la eficiencia. (Santin, 2009) 
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Herrera y Francke, (2007) indican que las metodologías no 

paramétricas analizan la eficiencia de las unidades productivas a partir de 

un conjunto de supuestos adoptados sobre la referencia tecnológica, 

usualmente desconocida, a partir de los datos disponibles. Destacan por su 

flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a un contexto de múltiples inputs 

y outputs. Destacan dos metodologías en este grupo, Free Disposal Hull 

(FDH) y Data Envelopment Analysis (DEA), éste último tanto para 

rendimientos constantes como para rendimientos variables a escala. 

En función a lo expuesto en los párrafos anteriores, el análisis de 

eficiencia para los gobiernos locales provinciales de Ancash toma como 

referencia el análisis de frontera no paramétrica, básicamente porque 

permite evaluar el desempeño de las unidades analizadas a partir de una 

comparación entre un municipio u otro. 

Análisis no paramétrico 

a) Data Envelopment Analysis (DEA-CCR) 

Esta metodología fue introducida por Farrell (1957) y popularizada 

por (Charnes, Cooper, & Rodhes, 1978). Asume una frontera de 

producción constante la cual se construye mediante métodos de 

programación lineal. De manera similar que para el caso de la metodología 

FDH, la aproximación DEA-CCR permite el cálculo de la eficiencia 

municipal a partir de dos dimensiones, es decir en términos de inputs y 

outputs. Un análisis de eficiencia en términos de inputs permite evaluar, 

cuanta cantidad de input puede ser proporcionalmente reducida 

manteniendo las cantidades de output. Por otro lado, el análisis en términos 
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de outputs, permite estimar en cuanto puede incrementarse 

proporcionalmente el nivel de output sin modificar la cantidad de los input 

empleados. 

La descripción analítica del modelo bajo la hipótesis de 

rendimientos a escala constante, asume que dados (n) municipios, cada 

uno produce (m) diferentes outputs utilizando (k) diferentes inputs. 

Formalmente, la solución del modelo DEA-CCR implica resolver el 

siguiente problema de programación matemática: 

𝑀𝐼𝑁∅,𝛾∅ 

𝑠. 𝑎. − 𝑦𝑖 +  𝑌𝛾  ≥ 0 

∅𝑥𝑖 −  𝑋𝛾  ≥ 0 

𝛾 ≥ 0 

Donde: 

Yi: Vector de outputs producidos por el municipio. ith 

Xi: Vector de inputs utilizados por el municipio. ith 

Y: Matriz (m x n) de outputs para todos los n municipios.  

X: Matriz (k x n) de inputs para todos los n municipios. 

λ: Vector (n x 1) de constantes.  

i: Toma los valores desde 1 a n. 

θ: Escalar que representa el puntaje de eficiencia para un determinado 

municipio, el cual satisface la restricción  θ ≤ 1. 

El puntaje de eficiencia (θ) se calcula como la distancia entre un 

municipio y la frontera de posibilidades de producción, la cual se define 

como la combinación lineal de las mejores observaciones dentro de una 
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muestra de municipalidades. Dado que el escalar θ toma los valores 

menores o iguales a uno, se producen los siguientes dos casos: 

(i)     θ < 1: la municipalidad evaluada es ineficiente dado que se encuentra 

al interior (encima o debajo) de la frontera de producción. (Charnes, 

Cooper, & Rodhes, 1978) 

(ii)   θ = 1: la municipalidad evaluada se encuentra sobre la frontera de 

producción, por lo que es considerada eficiente. (Charnes, Cooper, & 

Rodhes, 1978) 

El vector λ mide los pesos empleados para estimar la ubicación 

de una unidad de gestión ineficiente si éste fuera a convertirse en 

eficiente. Así, las unidades de gestión ineficientes podrán ser proyectadas 

sobre la frontera de posibilidades de producción como una combinación 

lineal mediante el empleo de estos pesos. (Charnes, Cooper, & Rodhes, 

1978) 

Las técnicas de análisis de eficiencia mediante “función frontera” 

son consideradas como las alternativas más adecuadas para medir la 

eficiencia de las entidades que conforman el sector público, ya que para 

su aplicación se utilizan indicadores de inputs y outputs, fácilmente 

calculables para este tipo de entidades. (Herrera & Malaga, 2007) 

Las aproximaciones no paramétricas o de programación 

matemática 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 
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su flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a un contexto de múltiples 

inputs y outputs. (Herrera & Malaga, 2007) 

El modelo DEA es una técnica de programación lineal no 

paramétrica que facilita la construcción de una superficie envolvente, 

frontera eficiente o función de producción empírica eficiente, a partir de 

los datos disponibles del conjunto de entidades objeto de estudio. (Albi, 

1992). Uno de los principales requisitos que exige este modelo es que 

todas las unidades productivas evaluadas (Unidades de Toma de 

Decisiones o Decision Making Units -DMUs-) sean lo más homogéneas 

posible, es decir, que consuman los mismos tipos de entradas o inputs y 

produzcan la misma clases de salidas u outputs, por lo que previamente 

deben detectarse aquellas unidades que tengan un comportamiento 

atípico, para eliminarlas del análisis. (Alvarez, 2013) 

La información obtenida mediante la aplicación del modelo DEA 

hace referencia, principalmente, a cuatro aspectos: 

 El indicador de eficiencia, que revela si la unidad de decisión   

analizada es o no es eficiente. (Alvarez, 2013) 

 Las holguras, que señalan las cantidades de inputs y outputs a 

disminuir e incrementar, respectivamente. (Alvarez, 2013) 

 Las unidades eficientes que se toman como punto de referencia, y 

a las que se deberán aproximar el resto de unidades no eficientes 

respecto al nivel de consumo de inputs y producción de outputs. 

(Alvarez, 2013) 
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 Los coeficientes, que señalan la importancia de cada indicador en 

la determinación de la eficiencia. (Alvarez, 2013) 

 Asimismo, este modelo facilita información sobre: 

 Los niveles de actividad y recursos que podrían alcanzarse en 

situación de eficiencia, es decir, el nivel de servicios que puede ser 

razonablemente atendido con los recursos disponibles y, con ello, 

los aspectos de la actividad que podrían ser mejorados. (Santin, 

2009) 

 El nivel de servicios que podría prestarse si se redujeran los 

recursos disponibles por restricciones presupuestarias. O por el 

contrario, los recursos necesarios para atender un incremento en la 

demanda de aquéllos. (Santin, 2009) 

2.3. Definición de Términos 

Eficiencia 

Mide la capacidad para obtener más usando menos. 

Eficiencia técnica 

 Mide la capacidad de un empresa (o de un servicio) para producir la mayor cantidad 

posible de bienes usando para ello la menor cantidad posible de recursos.  

La eficiencia técnica es un concepto que incide en los procesos productivos, 

centrándose en el análisis de las cantidades y no en los valores de esas cantidades. 

Puede expresarse tanto en términos de outputs como de inputs. Con orientación 

output mide la capacidad de una empresa (o de un servicio) para producir la mayor 

cantidad posible de bienes usando para ello una cantidad fija de recursos. Con 

orientación input mide la capacidad de un empresa (o de un servicio) para producir 
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una cantidad fija de bienes (o servicios) usando para ello de la menor cantidad 

posible de recursos. (Farrell, 1957) 

Eficiencia precio, económica o asignativa  

Mide la capacidad de un empresa (o de un servicio) para producir bienes con un 

valor total máximo usando para ello recursos con el mínimo coste posible. Puede 

expresarse tanto en términos de outputs como de inputs. Con orientación output 

mide la capacidad de una empresa para producir bienes con el mayor valor posible 

usando para ello una cantidad fija de recursos, el valor de lo producido es el único 

output. (Herrera & Malaga, 2007) 

Con orientación input mide la capacidad de un empresa producir una cantidad fija 

de bienes usando para ello recursos con el menor valor posible, el coste de los 

recursos usados es el único input. (Herrera & Malaga, 2007) 

Gasto público 

Los gastos públicos constituyen las erogaciones que efectúa el Estado para adquirir 

bienes instrumentales o intermedios y factores para producir bienes y servicios 

públicos; o para adquirir bienes de consumo a distribuir gratuitamente o contra el 

pago de una retribución directamente a los consumidores; o bien para transferir el 

dinero recaudado con los recursos a individuos o empresas, sin ningún proceso de 

producción de bienes o servicios 

Gestión Municipal 

En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y 

cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante 

las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Control de gestión 

Es un proceso que se establece en las dependencias y organismos de la 

administración municipal para vigilar el cumplimiento de la administración 

municipal para vigilar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo, 

evaluar su realización, detectar desviaciones y proponer medidas correctivas, 

fortalecimiento con ello la toma de decisiones del ayuntamiento. 

Por lo tanto, el control de gestión es básicamente un medio de información para la 

toma de decisiones y se apoya en controles operativos, como son: el jurídico, el 

contable, el administrativo, y del avance físico y financiero. 
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Capitulo III. 

METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, al problema y los objetivos de la 

investigación, este estudio es de enfoque cuantitativo; se recolectó y analizó 

los datos cuantitativos sobre el gasto per cápita municipal, los outputs sobre 

transportes, administración y planeamiento, salud y saneamiento, asistencia y 

previsión social, educación y cultura e industria, comercio y servicios, En esta 

etapa se respetó los métodos y técnicas inherentes al enfoque. 

       Diseño de la investigación 

Se ha utilizado el diseño transeccional, descriptivo correlacional, por lo tanto 

se recogió información sistemáticamente en un período corto, con respecto a 

las variables input y output considerados en la investigación. 

El diseño para la investigación ha seguido el procedimiento siguiente: 

1. Existen 20 municipalidades provinciales en el  departamento de Ancash  

2. El análisis de eficiencia se realizara a través de la metodología no 

paramétrica, usando para ello el modelo DEA-CCR (análisis envolvente de 

datos, Charles, Cooper y Rhodes) con orientación input, considerando que 

los municipios tienen control sobre los inputs (control de gasto) y son 

autónomas en la ejecución del gasto. 

3. Las variables output se refieren a variables de resultado en función a los 

objetivos municipales, están expresadas en términos anuales, y han sido 

construidas a partir del Registro Nacional de Municipalidades 2010 
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(RENAMU 2010); son 6 funciones de ejecución presupuestal municipal 

oficial; y son de mayor relevancia a nivel local dado que representan, en 

promedio, para las municipalidades provinciales el 94% de la ejecución del 

gasto, respectivamente; estas se refieren a las funciones de: (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. 

4. Las variables output a usarse son: 

Administración y planeamiento: Instrumento de gestión; licencia de 

construcción otorgada en términos per cápita y licencia de funcionamiento 

otorgada en términos per cápita. 

Asistencia y previsión social: cobertura de locales para asistencia social 

(DEMUNA, casa hogar, albergue, otros); efectivos de serenazgo per cápita 

y raciones distribuidas por el programa vaso de leche. 

Educación y cultura: Beneficiarios en programas de apoyo a la educación 

(alfabetización, uniformes, capacitación juvenil, etc.) 

Industria, comercio y servicios: incentivo de las MYPES, incentivo de la 

artesanía e incentivo del turismo. 

Salud y saneamiento: locales para el diagnóstico de apoyo a la mujer per 

cápita; locales de atención de salud per cápita; operativos de control de 

higiene y sanidad, cobertura de servicio de recojo de basura y cantidad de 

basura recolectada. 

Transporte: reparación, construcción de pistas y veredas y reparación y 

construcción de caminos rurales. 
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5. Las variables input para el análisis de eficiencia, corresponden a los niveles 

de gasto municipal 2010, cuya información fue obtenida de la Dirección 

Nacional de Contabilidad del MEF, a través del SIAF amigable, los valores 

han sido convertidos a gastos per cápita. Los gastos municipales incluyen 

todas las fuentes de financiamiento entre ellas canon, foncomun. 

6. Las estimaciones de las fronteras de producción no paramétricas DEA-CCR, 

y el análisis de eficiencia se realizaron mediante el programa solver de 

Excel. El análisis de eficiencia es para las 20 municipalidades. 

7. La metodología DEA-CCR para la construcción de fronteras de producción, 

asume que los rendimientos de escala son constantes, lo cual implica que las 

municipalidades operan a una escala óptima, es decir en ausencia de 

competencia imperfecta. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

       a) Población 

El estudio se realizó en la ciudad de Huaraz, la población está constituida por 

las veintiún (20) municipalidades provinciales del departamento de Ancash, a 

saber: Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos 

Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal 

Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis han sido: a) Las municipalidades provinciales del 

departamento de Ancash. Las unidades muéstrales de investigación, 

presentaron características homogéneas en cuanto a las variables de estudio. 



46 

 

b) Muestra 

Considerando un número suficiente de elementos de estudio, la facilidad de 

acceso para levantar información y fundamentalmente la homogeneidad de las 

unidades de análisis, estadísticamente se delimito el tamaño de la muestra por 

selección censal, en la medida que se han tomado todas las unidades de análisis 

(20). Es decir, el tamaño de la muestra definitiva fue de 20 municipalidades. El 

muestreo fue intencional, no probabilístico, censal, con criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Concejos Provinciales del Departamento de Ancash. 

Concejos Provinciales que tengan todos los datos de las variables incluidas en 

el estudio. 

Los datos deben estar referidos al período de estudio. 

Criterios de exclusión 

Que los concejos provinciales no tengan toda la información requerida. 

Características de la muestra 

 De las 20 municipalidades provinciales, consideradas en el estudio; 3 

pertenecen a la zona costa y 17 a la zona sierra; en términos porcentuales el 

15% es de la costa y el 75 % es de la sierra. De los municipios el 10% tiene 

ingresos por el canon superiores a los 50 millones de soles; el 15 % tiene 

ingresos del canon entre 20 y 40 millones; el 25 % tiene ingresos del canon 

entre 10 y 20 millones y el 50% tiene ingresos menores a los 10 millones. Los 

ingresos se refieren a ingresos anuales. 
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3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Los datos obtenidos han sido de tipo secundario. Los datos de las variables 

input y outputs se obtuvieron del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú; 

a través del aplicativo SIAF amigable, existente en el portal web; los datos 

relacionados a la variables outputs se obtuvieron del registro nacional de 

municipalidades. En esta etapa para recoger los datos se utilizó la técnica del 

análisis documental utilizando para tal fin el instrumento “guía de análisis 

documental” el cual permitió recoger información útil, como datos estadísticos, 

índices y otros, relacionados con las variables de estudio. 

a) Guía de análisis documental. 

a.1. Descripción del instrumento: 

La guía de análisis documental denominada “guía de análisis documental para 

recoger información estadística de la municipalidades provinciales de 

Ancash”; esta se aplicó a la recolección de los datos estadísticos. 

La guía ha sido elaborada considerando los lineamientos propuestos por García 

(1999) y comprende las siguientes partes: a) encabezado, b) título, c) datos de 

control, d) instrucciones, f) registro de datos g) y h) cierre. 

a.2. Formato del Instrumento: 

En este estudio el formato de la guía comprendió: 

 Una hoja de presentación, en la que el observador anotó el nombre de 

la variable, el lugar de obtención de los datos, la fecha de análisis del 

documento, el nombre del observador, los datos estadísticos, hora de 

inicio y hora de término del análisis documental. 
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 El análisis documental cubrió lo siguiente: 

Nombre de la variable, valor de la variable en términos absolutos, 

monetarios y porcentuales; series de tiempo para cada variable; registro 

detallado de los datos. 

Las tareas que se realizaron para recolectar los datos han sido los 

siguientes: 

1. Se ingresó a la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), la página web es de acceso libre. 

2. Se buscó el enlace SIAF amigable, se entró al enlace gobiernos locales 

de Ancash, se buscó los datos referentes a las variables inputs, se 

procedió a registrar los datos estadísticos referentes a cada variable; la 

operación se realizó para cada año considerado en el estudio, luego se 

procedió a convertirlos en datos perca pita. 

3. Los datos obtenidos fueron registrados en la matriz de datos elaborada 

e Excel. 

4. Para los datos del registro nacional de municipalidades se ingresó a la 

página web del INEI, se buscó el enlace de RENAMU, se buscó la base 

de datos y se procedió a registra los datos por municipalidad. Los datos 

obtenidos fueron registrados en la matriz de datos elaborada e Excel. 

5. Se asignaron códigos a las variables 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de los datos 

La información fue clasificada por variables, por año y por municipio, 

las variables son expresadas en términos cuantitativos. 

Los datos por cada variable son introducidos en una hoja de cálculo Excel y 

procesados usando el aplicativo de optimización SOLVER de Excel, a través 

de la cual se obtiene la eficiencia técnica para cada municipalidad. 

Se aplicó el modelo Análisis Envolvente de Datos DEA-CCR, llamado 

así por haber sido desarrollado por  (Charnes, Cooper, & Rodhes, 1978); 

usando para ello la función de optimización denominada SOLVER  de Excel.  

El modelo DEA aplicado es con orientación input (minimización de los 

recursos empleados) usando para ello en primer lugar el modelo DEA - CCR 

con la que se calculara la eficiencia técnica de cada municipalidad. 

Selección de variables. 

Se han homogeneizado los datos usados, convirtiéndolos en índices a fin de 

poder realizar la comparación, lo cual ha permitido clasificarlos por funciones 

ligadas a las actividades de las municipalidades. Se emplea una variable input 

(gasto per cápita) y 6 índices relacionados a las funciones municipales. 
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Capitulo IV. 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

El objetivo de la investigación ha sido cuantificar: la eficiencia técnica; 

los movimientos de holgura y la mejora potencial de cada una de las 

municipalidades provinciales del Departamento de Ancash en el período 2009-

2010. Las variables consideradas, para tal fin han sido, el gasto per cápita (x1), 

como input y como outputs las variables gestión y planeamiento (y1), previsión 

social (y2), educación (y3), comercio (y4), salud y saneamiento (y5) y 

transportes (y6). 

La hipótesis formulada ha sido que las municipalidades provinciales de 

Ancash han logrado la eficiencia técnica en la prestación de servicios.  

Para calcular la eficiencia técnica se ha usado el análisis no paramétrico 

y la técnica empleada es el Análisis envolvente de datos (DEA por sus siglas 

en inglés) 

Cuando se trata de calcular la eficiencia técnica en entidades públicas, 

una de las técnicas recomendadas es el Análisis Envolvente de Datos, pues 

permite construir una función de producción a partir de datos reales, es decir a 

partir de lo que la entidad emplea como insumos y lo que obtiene como 

productos, una vez construida la frontera de producción se puede calcular la 

eficiencia técnica de cada una de ellas, comparándola con la unidad eficiente, 

para el cálculo se usó la función SOLVER de la hoja de cálculo Excel. 
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Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos del estudio. Así 

con relación al primer objetivo específico: Cuantificar la eficiencia técnica del 

gasto de los municipios provinciales de Ancash, 2010.  

Los resultados se presentan en la tabla N° 1, en la que se muestran los 

valores de eficiencia técnica logrado por cada municipalidad 

Tabla N° 1 

Eficiencia técnica municipalidades provinciales de Ancash, 2010 

 

Municipalidades Eficiencia 

Huaraz 0.15 

Aija 0.48 

Antonio Raimondi 0.90 

Asunción 0.36 

Bolognesi 1.00 

Carhuaz 0.50 

Carlos Fermín Fitzcarrald 0.24 

Casma 0.40 

Corongo 0.45 

Huari 0.25 

Huaylas 0.41 

Huarmey 0.42 

Mariscal Luzuriaga 0.49 

Ocros 0.56 

Pallasca 0.43 

Pomabamba 0.24 

Recuay 0.53 

Santa 0.55 

Sihuas 0.83 

Yungay 0.31 

    Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel 

Se puede observar en la tabla 1, la eficiencia técnica lograda por cada 

municipalidad provincial, la eficiencia técnica se mide por el intervalo entre 0 y 1; 

el valor 1 significa que la unidad tiene eficiencia técnica es decir que ha logrado 

producir (output) usando el menor recurso (inputs) y los valores entre 0 y <1 indican 
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posiciones relativas de ineficiencia, cuanto más cerca de 0 más ineficiente la 

municipalidad. 

La municipalidad provincial de Bolognesi presenta una eficiencia igual a 1 

significando que logra producir sus servicios usando menores recursos, las demás 

municipalidades son comparadas con la de Bolognesi para obtener su eficiencia, así 

la municipalidad de Antonio Raimondi tiene una eficiencia técnica de 0.90 (90%), 

la de Sihuas con una eficiencia de 0.83, la municipalidad de Ocros con una 

eficiencia de 0.56, la municipalidad de Santa con una eficiencia de 0.55, la 

municipalidad de Recuay con una eficiencia de 0.52, la municipalidad de Carhuaz 

con  una eficiencia de 0.50 , la municipalidad de Aija con una eficiencia de 0.48,  la 

municipalidad de Mariscal Luzuriaga con una eficiencia de 0.49, la municipalidad 

de Corongo con una eficiencia de 0.45, la municipalidad de Pallasca con  una 

eficiencia de 0.30 , la municipalidad de Huaylas con una eficiencia de 0.41, la 

municipalidad de Casma con una eficiencia de 0.40, la municipalidad de Asunción 

con  una eficiencia de 0.36 , la municipalidad de Yungay con una eficiencia de 0.31, 

la municipalidad de Huari con una eficiencia de 0.0.25, la municipalidades de 

Pomabamba y Carlos Fermín Fitzcarrald con una eficiencia de 0.24 

respectivamente y la municipalidad de Huaraz con una eficiencia de 0.15. 
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En relación al segundo objetivo específico: Cuantificar los movimientos de 

holgura y mejora potencial que tiene cada municipalidad para lograr la eficiencia. 

Los resultados se presentan en la tablas: 2, 3, 4, 5 y tabla N° 6; en la que se muestran 

la eficiencia y holgura lograda por cada municipalidad. 

Tabla N° 2: 

Eficiencia y holgura por municipalidades provinciales Ancash, 2010 

   Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel 

 

 

Tabla N° 3: 

Eficiencia y holgura por municipalidades provinciales Ancash, 2010 

Municipalidades Carhuaz 

C. Fermín 

Fitzcarrald Casma Corongo Huari 

Eficiencia Wo 0.50 0.24 0.40 0.45 0.25 

Holgura Input x1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holgura  Output y1 0.22 0.06 0.00 0.04 0.21 

Holgura  Output y2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 

Holgura  Output y3 0.14 0.02 0.12 0.00 0.13 

Holgura  Output y4 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 

Holgura  Output y5 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 

Holgura  Output y6 0.08 0.01 0.01 0.00 0.08 

   Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel 

 

Municipalidades Huaraz Aija 

Antonio 

Raimondi Asunción Bolognesi 

Eficiencia Wo 0.15 0.48 0.90 0.36 1.00 

Holgura Input x1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holgura Output y1 0.14 0.02 0.11 0.00 0.00 

Holgura Output y2 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 

Holgura Output y3 0.17 0.01 0.04 0.04 0.00 

Holgura Output y4 0.08 0.01 0.09 0.06 0.00 

Holgura Output y5 0.00 0.01 0.06 0.04 0.00 

Holgura Output y6 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 
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Tabla N° 4: 

Eficiencia y holgura por municipalidades provinciales Ancash, 2010 

 

Municipalidades Huarmey Huaylas Mariscal 

Luzuriaga 

Ocros Pallasca 

Eficiencia Wo 0.41 0.42 0.49 0.56 0.43 

Holgura Input x1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holgura  Output y1 0.06 0.20 0.05 0.01 0.02 

Holgura  Output y2 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

Holgura  Output y3 0.09 0.16 0.00 0.00 0.00 

Holgura  Output y4 0.07 0.05 0.02 0.00 0.02 

Holgura  Output y5 0.06 0.00 0.06 0.01 0.01 

Holgura  Output y6 0.02 0.08 0.03 0.01 0.01 

   Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel 

 

Tabla N° 5: 

Eficiencia y holgura por municipalidades provinciales Ancash, 2010 

 

Municipalidades Pomabamba Recuay Santa Sihuas Yungay 

Eficiencia Wo 0.24 0.53 0.55 0.83 0.31 

Holgura Input x1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Holgura  Output y1 0.00 0.01 0.34 0.03 0.18 

Holgura  Output y2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 

Holgura  Output y3 0.07 0.01 0.33 0.06 0.15 

Holgura  Output y4 0.03 0.01 0.26 0.06 0.04 

Holgura  Output y5 0.02 0.00 0.11 0.03 0.00 

Holgura  Output y6 0.00 0.01 0.09 0.02 0.08 

  Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel 
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Tabla N° 6: 

Valores observados y valores objetivos por municipalidades provinciales Ancash, 2010 

  
Conjunto de 

referencia 
Valores observados Valores objetivo 

Municipalidad  

ineficiente Bolognesi 

Input Output Input Output 

x1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 X1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

Huaraz 1.23 999.48 0.23 0.06 0.18 0.26 0.30 0.03 154.81 0.37 0.08 0.36 0.34 0.30 0.09 

Aija 1.08 284.34 0.31 0.07 0.30 0.29 0.25 0.07 136.20 0.32 0.07 0.31 0.30 0.26 0.08 

Antonio Raimondi 1.32 183.22 0.29 0.08 0.34 0.27 0.26 0.09 165.77 0.39 0.08 0.38 0.36 0.32 0.09 

Asunción 1.21 419.36 0.36 0.06 0.31 0.27 0.25 0.08 151.81 0.36 0.07 0.35 0.33 0.29 0.09 

Carhuaz 1.43 356.16 0.20 0.08 0.27 0.35 0.34 0.02 179.47 0.43 0.09 0.41 0.39 0.34 0.10 

Carlos Fermín F. 1.21 629.21 0.30 0.07 0.33 0.29 0.26 0.07 152.70 0.36 0.07 0.35 0.33 0.29 0.09 

Casma 1.19 376.93 0.36 0.07 0.23 0.33 0.25 0.08 150.13 0.36 0.07 0.34 0.33 0.29 0.08 

Corongo 1.04 294.24 0.28 0.06 0.30 0.28 0.25 0.07 131.52 0.31 0.06 0.30 0.29 0.25 0.07 

Huari 1.41 715.62 0.22 0.08 0.28 0.36 0.34 0.02 177.59 0.42 0.09 0.41 0.39 0.34 0.10 

Huarmey 1.36 415.08 0.34 0.08 0.31 0.30 0.27 0.08 171.28 0.41 0.08 0.39 0.37 0.33 0.10 

Huaylas 1.44 429.68 0.23 0.08 0.26 0.35 0.35 0.02 181.56 0.43 0.09 0.42 0.40 0.35 0.10 

Mariscal Luzuriaga 1.30 331.32 0.34 0.07 0.38 0.33 0.26 0.06 163.34 0.39 0.08 0.38 0.36 0.31 0.09 

Ocros 1.11 250.24 0.32 0.06 0.32 0.30 0.26 0.06 139.38 0.33 0.07 0.32 0.30 0.27 0.08 

Pallasca 1.09 315.22 0.31 0.06 0.31 0.28 0.25 0.07 136.77 0.33 0.07 0.31 0.30 0.26 0.08 

Pomabamba 1.14 591.89 0.34 0.06 0.26 0.28 0.26 0.08 143.12 0.34 0.07 0.33 0.31 0.27 0.08 

Recuay 1.04 248.54 0.30 0.06 0.29 0.28 0.25 0.07 130.89 0.31 0.06 0.30 0.29 0.25 0.07 

Santa 2.10 483.67 0.29 0.13 0.27 0.31 0.40 0.06 264.14 0.63 0.13 0.61 0.58 0.51 0.15 

Sihuas 1.14 172.93 0.31 0.07 0.27 0.26 0.25 0.07 143.76 0.34 0.07 0.33 0.31 0.28 0.08 

Yungay 1.44 586.69 0.25 0.07 0.27 0.35 0.35 0.02 180.83 0.43 0.09 0.42 0.39 0.35 0.10 

  Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel
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Tabla N° 7: Mejora potencial por municipalidades, 2010 

Municipios 

ineficientes Eficiencia 

MEJORA POTENCIAL MOVIMIENTO HOLGURA 

Input Output Input Output 

x1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

Huaraz 0.155 -844.666 0.14 0.01 0.17 0.08 0.00 0.05 0.000 0.143 0.014 0.173 0.081 0.000 0.054 

Aija 0.479 -148.143 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.000 0.018 0.000 0.011 0.010 0.008 0.003 

Antonio Raimondi 0.905 -17.447 0.11 0.00 0.04 0.09 0.06 0.01 0.000 0.107 0.000 0.040 0.089 0.061 0.007 

Asunción 0.362 -267.551 0.00 0.01 0.04 0.06 0.04 0.01 0.000 0.000 0.015 0.036 0.059 0.041 0.005 

Carhuaz 0.504 -176.696 0.22 0.01 0.14 0.04 0.00 0.08 0.000 0.224 0.010 0.143 0.038 0.000 0.079 

Carlos Fermin F. 0.243 -476.506 0.06 0.00 0.02 0.04 0.04 0.01 0.000 0.061 0.000 0.020 0.044 0.036 0.011 

Casma 0.398 -226.797 0.00 0.01 0.12 0.00 0.04 0.01 0.000 0.000 0.005 0.119 0.000 0.042 0.008 

Corongo 0.447 -162.725 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.038 0.002 0.005 0.005 0.000 0.005 

Huari 0.248 -538.034 0.21 0.01 0.13 0.03 0.00 0.08 0.000 0.206 0.010 0.133 0.027 0.000 0.080 

Huarmey 0.413 -243.804 0.06 0.00 0.09 0.07 0.06 0.02 0.000 0.065 0.000 0.085 0.073 0.059 0.021 

Huaylas 0.423 -248.120 0.20 0.00 0.16 0.05 0.00 0.08 0.000 0.202 0.004 0.157 0.046 0.000 0.079 

Mariscal 

Luzuriaga 
0.493 -167.982 0.05 0.01 0.00 0.02 0.06 0.03 0.000 0.049 0.007 

0.000 0.024 0.057 0.028 

Ocros 0.557 -110.861 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.000 0.013 0.006 0.000 0.004 0.007 0.015 

Pallasca 0.434 -178.458 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.000 0.020 0.008 0.000 0.020 0.010 0.006 

Pomabamba 0.242 -448.766 0.00 0.01 0.07 0.03 0.02 0.00 0.000 0.000 0.007 0.068 0.030 0.015 0.002 

Recuay 0.527 -117.651 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.000 0.013 0.006 0.014 0.007 0.000 0.007 

Santa 0.546 -219.530 0.34 0.00 0.33 0.26 0.11 0.09 0.000 0.341 0.000 0.333 0.263 0.106 0.089 

Sihuas 0.831 -29.171 0.03 0.00 0.06 0.06 0.03 0.02 0.000 0.027 0.000 0.063 0.057 0.026 0.015 

Yungay 0.308 -405.861 0.18 0.01 0.15 0.04 0.00 0.08 0.000 0.176 0.014 0.145 0.044 0.000 0.080 

Fuente: SIAF-MEF; RENAMU. Reporte SOLVER de Excel
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En las tablas N° 2, 3, 4 y 5 se presentan las eficiencias de cada municipalidad 

y sus holguras, en tendiéndose por holgura a la cantidad de recursos no empleados, 

por ejemplo en el caso de las municipalidades de Carhuaz, Fermín Fitzcarrald, 

Casma, Corongo y Huari sus eficiencias son 0.50, 0.24, 0.40, 0.45, y 0.25 

respectivamente; es decir son eficientes y su holgura en el caso de la municipalidad 

de Huari para la variable educación y cultura su holgura es 0.13, el valor indica que 

con los recursos destinados a éste fin se puede lograr un 13% más de atención en 

los programas de apoyo a la educación. 

En la tabla N° 6 y 7 se presentan los valores observados y los valores 

objetivos, así como las mejoras potenciales, por ejemplo en el caso de Huaraz, el 

gasto per cápita actual empleado es de S/999.48, sin embargo usando S/154.84 

como gasto per cápita e pueden obtener los mismos resultados. La tabla 7 muestra 

para cada input y output la disminución o incremento a la que debe de ser sometida 

para obtener la eficiencia. 

4.2. Prueba de hipótesis 

Como la técnica del Análisis Envolvente de datos es una técnica, no paramétrica se 

ha usado la prueba de Kolmogorov – Smirnov para probar si las variables input y 

output se ajustan a la distribución normal. 

Los resultados de K-S (Z= 4584) y su nivel crítico (significación asintótica bilateral 

= 0,000). Puesto que el valor critico es pequeño menor al 0.05, rechazamos la 

hipótesis de normalidad y concluimos que las puntuaciones de las variables no se 

ajustan a una distribución normal. 
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Capítulo V 

DISCUSIÓN 

 De acuerdo a los resultados cuantitativos, como a los objetivos e hipótesis 

propuestos en este estudio, se ha realizado la discusión, que se describe en los 

párrafos siguientes. 

En relación al primer objetivo específico del estudio, referente a la eficiencia 

del gasto logrado por cada municipalidad provincial; medido a través de inputs y 

outputs relacionados al quehacer municipal, los resultados indican que en la 

frontera de producción se ubica sólo un municipio y; éste es el municipio de 

Bolognesi; ubicarse sobre la frontera de producción significa que el municipio de 

Bolognesi esta combinando óptimamente sus recursos (inputs) para producir 

servicios (outputs); en términos de literatura económica significa que está sobre la 

isocuanta y está combinando óptimamente sus factores de producción; por lo tanto; 

ha logrado la eficiencia técnica, en términos cuantitativos la eficiencia lograda para 

el gasto tiene un valor de uno (1). La eficiencia en el gasto lograda por la 

municipalidad de Bolognesi, en la metodología DEA – CCR, significa que va a ser 

un referente con la cual, se van a comparar las demás municipalidades provinciales 

analizadas en el estudio; es así que la municipalidad que está más cercana a la de 

Bolognesi en términos de eficiencia es la municipalidad de Antonio Raimondi con 

una eficiencia de 0.90 (90%), luego está la municipalidad de Sihuas con una 

eficiencia de 0.83, la municipalidad de Ocros con una eficiencia de 0.56, la 

municipalidad de Santa con una eficiencia de 0.55, la municipalidad de Recuay con 

una eficiencia de 0.52, la municipalidad de Carhuaz con  una eficiencia de 0.50 , la 
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municipalidad de Aija con una eficiencia de 0.48,  la municipalidad de Mariscal 

Luzuriaga con una eficiencia de 0.49, la municipalidad de Corongo con una 

eficiencia de 0.45, la municipalidad de Pallasca con  una eficiencia de 0.30 , la 

municipalidad de Huaylas con una eficiencia de 0.41, la municipalidad de Casma 

con una eficiencia de 0.40, la municipalidad de Asunción con  una eficiencia de 

0.36 , la municipalidad de Yungay con una eficiencia de 0.31, la municipalidad de 

Huari con una eficiencia de 0.25, la municipalidades de Pomabamba y Carlos 

Fermín Fitzcarrald con una eficiencia de 0.24 respectivamente y la municipalidad 

de Huaraz con una eficiencia de 0.15. 

Haciendo una comparación porcentual encontramos que sólo un municipio 

es eficiente el de Bolognesi, representa el (5 %) del total de las municipalidades; la 

municipalidad de Sihuas y la de Antonio Raimondi están por encima del 0.80 de 

eficiencia; las dos representan el 10% del total de municipalidades; por otro lado 

existen 4 municipalidades ( Carhuaz, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Recuay y Santa) 

cuya eficiencia está entre 0.50 y 0.57 todas juntas representan el 20% de las 

municipalidades, así  mismo; 5 municipalidades (Aija, Corongo, Huarmey, Huaylas 

y Pallasca) han obtenido una eficiencia entre 0.40 y 0.45 representando el 25%, y 

existen 7 municipalidades que han obtenido una eficiencia por debajo de 0.36, 

juntas representan el 35% de las municipalidades, hay que destacar que dentro de 

ellas se encuentra Huaraz con 0.25 de eficiencia. El promedio de eficiencia logrado 

por todas las municipalidades es de 0.476 (47.6 %); por lo que a nivel promedio los 

municipios provinciales de Ancash son ineficientes. 

 Los resultados descritos reafirman, que los datos hallados miden la 

eficiencia del gasto de las municipalidades, sin embargo los resultados no son 
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similares debido a los distintos inputs utilizados para el análisis pero coinciden con 

la variable medida entre ellas con la de Alfonso y Fernández (2003); Ayaviri y 

Quispe (2010) cuando señala que los municipios rurales de Bolivia, son ineficientes 

en la asignación de recursos financieros en proyectos de inversión productiva. Lo 

que significa, que se otorga mayor prioridad a otros aspectos como son: inversión 

social, gastos administrativos, sobre todo relacionado al personal de servicio y 

otros. Asimismo los resultados globales obtenidos de la aplicación del DEA de los 

municipios rurales de Potosí, presenta que en promedio el nivel de eficiencia 

alcanza al 69,27%; y con la investigación de Grijalva (2011) en el Perú, cuando 

indica que de los 26 gobiernos locales de Junín el 38.5 % y 42.3% alcanzaron 

niveles de eficiencia en el año 2010; y se hace una comparación con el estudio de 

Ciquero y Figueroa (2006) en su estudio de eficiencia de los gobiernos regionales 

del Perú, en cuanto a los resultados obtenidos por la metodología DEA, para el 

primer conglomerado, en la función «administración y planeamiento», tanto 

Huánuco como Puno se encuentran sobre la frontera eficiente. Esto último se ve 

reflejado en el para esta función, en el cual Puno ocupa el primer lugar, seguido por 

Huánuco, y en el que el gobierno regional de Huancavelica queda relegado al último 

puesto. Por otro lado, el resto de departamentos presenta rendimientos decrecientes 

a escala. Los resultados también se comparan con los de Herrera y Francke (2007) 

cuando sostienen, que las municipalidades peruanas pertenecientes a la categoría 3 

(rural), tienen un puntaje de eficiencia promedio de 0.505; seguida por las 

municipalidades de la categoría semi-rural cuyos puntajes de eficiencia ascendieron 

a 0.491. Y concuerda plenamente con Herrera y Francke (2010) cuando señala que 

las municipalidades menos eficientes están en Puno y Ancash. 
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 En relación al segundo objetivo específico del estudio, referente a la holgura 

y mejora potencial que tiene cada municipio a fin de alcanzar la eficiencia se 

encontró que el promedio de eficiencia alcanzado por la municipalidades en 

eficiencia es del 47.6%; lo que indica que los municipios en su conjunto; están 

usando los inputs en un 52.4 % por encima de lo necesario; en términos de la 

literatura económica significa que están produciendo outputs por encima de la 

isocuanta óptima, es decir existe ineficiencia técnica; en términos de mejora 

significa que reduciendo los inputs en un 52.4% se obtendrían los  mismos 

resultados y en términos de presupuesto significa que el total de la municipalidades 

obtendría el mismo resultado usando menos presupuesto; 52.4 % menos; éste 

resultado concuerda con el de herrera y Francke cuando dice  “que porcentaje de 

los recursos utilizados pueden reducirse sin alterar la producción de los servicios 

brindados”. Así por ejemplo, para el caso de las municipalidades pertenecientes a 

la categoría 1 (ciudades intermedias) el puntaje de eficiencia promedio fue de 0.465 

(46.5%), lo cual indica que una reducción del 53.5% es posible hacerse 

manteniendo inalterable la producción de servicios municipales. 

  A nivel de cada municipalidad se observan los siguientes resultados: la 

municipalidad que mejor usa sus recursos es la de Bolognesi, su combinación de 

inputs es óptima por lo que tiene 0% de mejora potencial; es decir, ya no puede 

hacer otra combinación de inputs mejor que la que tiene; luego está la 

municipalidad de Sihuas que tiene una mejora potencial del 16.9 %; esto significa 

que actualmente la municipalidad de Sihuas está usando un presupuesto per cápita 

de S/ 172.93;  para alcanzar los outputs; sin embargo podría alcanzar el mismo 

resultado usando un presupuesto per cápita de S/ 143.71, es decir; un 16.9% menos; 
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en esta misma línea se encuentran las demás municipalidades  todas ellas pueden 

mejorar su eficiencia usando menos recursos, así las municipalidades de Huaraz, 

Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, 

Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, 

Recuay, Santa, Sihuas y Yungay; pueden mejorar su eficiencia usando menos 

presupuesto per cápita en un porcentaje menor al 85%, 52%, 10%, 64%, 50%, 76%, 

60%, 55%, 75%, 59%, 58%, 51%, 44%, 57%, 76%, 47%, 45%, 17% y 69% 

respectivamente. 

Aquí es importante mencionar la gran disparidad que existe entre el 

municipio de Sihuas que puede mejorar su eficiencia reduciendo el 16.9% de su 

presupuesto; mientras que el municipio de Huaraz tiene que reducir su presupuesto 

en un 85% 

Los resultados descritos reafirman, los datos hallados en la literatura 

referentes al tema, como con los de Herrera y Francke (2007) cuando dice que los 

puntajes de eficiencia tienen la misma interpretación: “qué porcentaje de los 

recursos utilizados pueden reducirse sin alterar la producción de los servicios 

brindados”. Así por ejemplo, para el caso de las municipalidades pertenecientes a 

la categoría 1 (ciudades intermedias) el puntaje de eficiencia promedio fue de 0.465 

(46.5%), lo cual indica que una reducción del 53.5% es posible hacerse 

manteniendo inalterable la producción de servicios municipales. Y con los Alfonso 

y Fernández (2003); “Los resultados indican que estas municipalidades podrían 

lograr los mismos resultados con aproximadamente 39% menos recursos”. Y con 

los de Horst (2007) en Chile cuando afirma: que a partir de las estimaciones 

realizadas, los municipios en su conjunto utilizan en exceso un 20% de los insumos.  
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Es decir, con un 20% menos de insumos pueden continuar prestando el mismo nivel 

de servicios evaluados. Esto es reflejo en parte de que no todos los municipios 

poseen un tamaño óptimo a escala para ser eficientes en la producción de los 

servicios que entregan a la ciudadanía, en tanto por otro lado las autoridades locales 

no cuentan con las atribuciones para racionalizar el uso de los recursos en pos de 

una gestión más eficiente.  

En consecuencia, es prioritario entregar mayor autonomía a las autoridades 

locales y dotarlas de las herramientas con las que puedan desarrollar una gestión 

más eficiente.  No obstante, esta mayor autonomía debe tener necesariamente su 

contraparte en la entrega de toda la información que permita a la ciudadanía evaluar 

la gestión que desempeñan las autoridades que ellos han elegido. Y con los de 

Deller y Rudnicki (1992). En E.U. cuando señala que los costos de producción 

pueden reducirse en aproximadamente 15% y encuentra evidencia que relaciona la 

escala de operaciones con el nivel de eficiencia encontrado, por el que las 

jurisdicciones más grandes resultan ser más eficientes en relación a las más 

pequeñas. Y con los de Herrera y Francke (2007) que sostienen, la gran disparidad 

que existe entre los municipios catalogados como los más eficientes y los menos 

eficientes, a través de las 4 categorías de municipalidades provinciales. Así, 

mientras el puntaje de eficiencia máximo lo obtuvo la municipalidad de Cutervo 

(Cajamarca) con 0.985, el más reducido lo obtuvo la municipalidad de Recuay 

(Ancash) con un puntaje de 0.144, lo cual indica que este municipio puede obtener 

los mismos resultados de gestión de servicios locales con 85.6% menos recursos.  

Los resultados indicados sin embargo no refuerzan la hipótesis planteada. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio se realizó un análisis de la eficiencia del gasto municipal 

provincial en Ancash para el año 2010, se usó la metodología del análisis no 

paramétrico a través del modelo DEA-CCR, la metodología indicada a próxima la 

eficiencia del gasto mediante la construcción de una frontera de producción 

formada por la mejor combinación de los resultados de las municipalidades, 

usándose para ello las variables input, que vienen a ser la variables gasto municipal 

per cápita, y como variables output se usaron los servicios representativos por cada 

categoría que presta la municipalidad; arribándose a las siguientes conclusiones: 

 

 La eficiencia del gasto promedio alcanzada por las municipalidades es del 

47.5%, entendiéndose a la eficiencia como eficiencia técnica, a nivel de cada 

municipalidad la eficiencia del gasto es variable; la municipalidad de Antonio 

Raimondi obtuvo 90%, la municipalidad de Sihuas 83%, la municipalidad de Ocros 

56%, la municipalidad de Santa 55%, la municipalidad de Recuay 52%, la 

municipalidad de Carhuaz 50%, la municipalidad de Aija 48%,  la municipalidad 

de Mariscal Luzuriaga 49%, la municipalidad de Corongo 45%, la municipalidad 

de Pallasca 30%, la municipalidad de Huaylas 41%, la municipalidad de Casma 

40%, la municipalidad de Asunción 36%, la municipalidad de Yungay 31%, la 

municipalidad de Huari 25%, la municipalidades de Pomabamba y Carlos Fermín 

Fitzcarrald 24% respectivamente y la municipalidad de Huaraz con una eficiencia 

de 15%. 
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Los municipios están empleando demasiados recursos para producir sus 

outputs. Las municipalidades pueden obtener los mismos resultados empleando 

menos recursos, estos ascienden al 52.5 %: es decir que si emplearan 52.5 % menos 

del presupuesto que están usando actualmente, obtendrían los mismos resultados. 

A nivel de cada municipalidad la disminución que tienen que hacer en el 

presupuesto de gastos para alcanzar el mismo resultado es de: Huaraz 85%, Aija 

52%, Antonio Raimondi 10%, Asunción 64%, Carhuaz 50%, Carlos Fermín 

Fitzcarrald 76%, Casma 60%,  Corongo 55%, Huari 75%, Huaylas 58%, Mariscal 

Luzuriaga 51%, Ocros 44%, Pallasca 57%, Pomabamba 76%, Recuay 47%, Santa 

45%, Sihuas 17% y Yungay 69%. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

Recomiendo estrategias de mejora empresarial para lograr la eficiencia técnica en 

las municipalidades provinciales de Ancash, para ello es necesario contar con 

información real sobre presupuestos y costos, situación que implica disponer de 

planes estratégicos, adecuados sistemas contables, presupuestos inclusivos y un 

cuadro de mando y no dejar de lado la perspectiva del ciudadano. 
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ANEXO: Matriz de consistencia 

Pregunta Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

¿Cuál es la 

eficiencia técnica 

de las 

municipalidades 

provinciales de 

Ancash, durante el 

período 2009 – 

2010? 

El objetivo general de 

la investigación es 

determinar la 

eficiencia técnica de 

las municipalidades 

provinciales de 

Ancash. 

La hipótesis postulada es 

“la eficiencia técnica 

consiste en el logro de los 

objetivos de una 

institución, con los 

recursos asignados y 

utilizados óptimamente, 

por tanto postulo que las 

municipalidades tienen 

eficiencia técnica” las 

hipótesis especificas son 

a) La eficiencia técnica de 

los municipios en el 

período 2009 – 2010 es 

igual a 1. 

Eficiencia técnica 

 

Eficiente = 1 

Ineficiente <1 

 

Indicadores inputs 

 

Administración y planeamiento: Se han 

considerado las siguientes variables de gestión; 

licencia de construcción otorgada en términos per 

cápita y licencia de funcionamiento otorgada en 

términos per cápita. 

 

Asistencia y previsión social: Se han considerado 

la cobertura de locales para asistencia social 

(DEMUNA, casa hogar, albergue, otros); número 

de efectivos de serenazgo per cápita y número de 

raciones distribuidas por el programa vaso de 

leche. 

 

Educación y cultura: Se ha considerado el número 

de beneficiarios en programas de apoyo a la 

educación (alfabetización, uniformes, capacitación 

juvenil, etc.) 

 

Industria, comercio y servicios: Se ha considerado 

el incentivo de las MYPES, incentivo de la 

artesanía e incentivo del turismo. 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Se ha utilizado el diseño 

transversal, descriptivo 

correlacional. 

 

Población: 20 

municipalidades 

provinciales del 

Departamento de Ancash 

 

Muestra: Censal 

 

Para calcular la eficiencia 

técnica se ha empleado la 

técnica denominada Análisis 

Envolvente de Datos DEA 
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Salud y saneamiento: Se ha tenido en cuenta el 

número de locales para el diagnóstico de apoyo a 

la mujer per cápita; número de locales de atención 

de salud per cápita; número de operativos de 

control de higiene y sanidad, cobertura de servicio 

de recojo de basura y cantidad de basura 

recolectada. 

 

Transporte: Se ha considerado las actividades de 

reparación, la construcción de pistas, veredas, la 

reparación pistas y veredas y la construcción de 

caminos rurales. 

 

 


