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RESUMEN  

 

Las municipalidades como órgano de gobierno local son las entidades públicas 

más cercanas a la población, por lo que al realizar sus acciones producen bienes 

públicos que benefician al conjunto de ciudadanos de sus jurisdicciones. Es decir, 

de una u otra forma son las municipalidades quienes diseñan las políticas 

públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, si los funcionarios, 

regidores y alcalde siguen actuando con empirismo y lo dicho anteriormente se 

verá percibido en la calidad de vida de sus habitantes, y de esto depende mucho, 

la configuración del buen gobierno local.  

 

Esta investigación pretende aportar al inicio de una gestión municipal, brindando 

una hoja de ruta que permita a la autoridad y equipo técnico conocer cuáles son 

las dificultades y oportunidades con las que cuenta la nueva gestión municipal.  

La metodología que se ha desarrollado para poder analizar y aplicar esta tesis ha 

sido de investigación – acción, son los funcionarios y autoridades quienes 

brindaron información y propusieron acciones estratégicas que se deben tener en 

cuenta para la siguiente gestión.  

 

En tal sentido es importante para poder cumplir con estas estrategias gerenciales 

la participación de todo el equipo técnico quienes deben fortalecer y mejorar y 

desarrollar capacidades técnicas de gestión pública y de esta manera fortalecer la 

descentralización democrática, promoviendo la relación Estado y Sociedad en 

base a la participación y concertación en la gestión de gobierno. 

 

Palabras claves: Municipalidad, desarrollo, Gestión Municipal, capacidades, 

Habilidades, Sistemas, Gestión del Conocimiento, Competencias, Eficiencia, 

Organizaciones, descentralización, gestión pública, gobernabilidad, planificación, 

funciones. 
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ABSTRACT  

 

Municipalities as local government organ are the closest to the population public 

entities, so to make their actions produce public goods that benefit all citizens of 

their jurisdictions. That is, in one way or another are the municipalities who design 

public policies to improve the quality of life of its inhabitants, whether officials, 

councilors and mayor continue to act with empiricism and the above will be 

perceived in the quality of life of its inhabitants, and this depends largely on the 

configuration of local governance. 

 

This research aims to provide the beginning of a municipal management, providing 

a roadmap that allows the authority and technical team know what the challenges 

and opportunities that the new municipal management account. The methodology 

has been developed to analyze and apply this thesis is research - action, are the 

officials and authorities who provided information and proposed strategic actions 

that should be taken into account for the next administration. 

 

In this regard, it is important to meet the management strategies involving the 

entire technical team who must strengthen, improve, develop technical capacities 

of governance, and thus strengthen democratic decentralization, promoting the 

relationship between state and society based on participation and consensus in 

governance. 

 

Keywords: City, Development, Municipal Management, Skills, Skills, Systems, 

Knowledge Management, Skills, Efficiency, Organizations, decentralization, public 

administration, governance, planning functions. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La gestión pública local, implica dar un cambio en el concepto de su visión y misión 

que debe existir en este sector público; que en muchos de los casos es cuestionado 

y caracterizado como una entidad pesada, burocrática y corrupta. He allí, el gran reto 

que tienen las autoridades, conjuntamente con sus tecnócratas, funcionarios y 

personal de confianza que van a conducir el municipio; para lo cual amerita un 

proceso de innovación, cambio en la actitud y visión de lo que debe significar una 

nueva gestión municipal.  

  

Estamos en una etapa donde la Globalización la tecnología y el conocimiento, se 

está imponiendo ante el empirismo, el practicismo y el inmediatismo. El mundo 

moderno exige eficiencia, eficacia y capacidad de gestión; por lo que, es importante 

asumir un nuevo reto dentro de la gestión pública, donde se actúe en base a la 

utilización de la planificación, particularmente.  

  

Es importante que las autoridades políticas locales, funcionarios y tecnócratas, 

deban hacer uso de herramientas modernas, que permitan convertir a las entidades 

públicas en más eficientes y eficaces, donde la competitividad y la transparencia se 

conviertan en los elementos importantes de ese cambio; todo ello apuntando a una 

buena atención a los usuarios.  

  

En este contexto la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Nº 27972, está abriendo 

la oportunidad de dar un nuevo giro en lo que es el rol del gobierno local, retomando 

una serie de herramientas e instrumentos, que permita diseñar un nuevo modelo de 

Gestión Municipal en nuestro país. Donde toma en cuenta elementos técnico, 

conceptuales y de visión de desarrollo.  

 



9 

 

En este sentido, la presente investigación se base en una hoja de ruta que brinde a 

la nueva gestión municipalidad de Pátapo estrategias gerenciales en el que hacer de 

la gestión pública. Esta propuesta refleja un diagnóstico en base a la ausencia de 

propuestas e iniciativas. Teniendo en cuenta que para brindar el bienestar común de 

la población es necesario que se establezca la una municipalidad como i) Una 

instancia de representación ii) Ser una instancia promotora del desarrollo integral 

sostenible, ii) Ser una instancia prestadora de servicios públicos. 

 

Actualmente las municipalidades establecen la fuente esencial en el desarrollo, 

económico, político y social de las provincias, distritos si bien es cierto, no todas las 

municipalidades trabajan con el empuje requerido y muchas veces exigido por sus 

habitantes debido a factores incontrolables como las diferencias políticas entre el 

gobierno central y municipal, la falta de capacidades de los trabajadores municipales 

y el incumplimiento de las reglas dentro de cada municipalidad, en este sentido 

podemos comprender que las municipalidades necesitan contar con personal 

preparado para la solución de los problemas.  

 

Los factores mencionados contribuyen a una deficiente gestión municipal por lo que 

en esta investigación planteamos la siguiente pregunta ¿De qué manera la Gerencia 

Social Estratégica ayudaría como hoja de ruta para la Gestión Municipal 2015-2018? 

 

En el componente teórico utilizado en la investigación a nivel epistemológico aborda 

la teoría general de sistemas; según Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas 

comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, debido a esto 

La Teoría General de Sistemas no busca solucionar problemas ni proponer 

soluciones prácticas pero si producir teorías y formulaciones conceptúales que 

puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica.  
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La administración pública, nos permite abordar el conjunto de procesos y sistemas 

que permitieron que el Capital Intelectual de la municipalidad aumente de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de 

forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el objetivo final de 

generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

 

Las teorías mencionadas se relacionan con la propuesta de estrategias gerenciales, 

debido a que una de las herramientas para el desarrollo de la Municipalidad de 

Pátapo es contar con trabajadores capacitados y lograr ser un gobierno local 

eficiente, y este logro se sustentaría con i) la Teoría General de Sistemas ya que una 

municipalidad es comprensible, accesible, con capacidad de respuesta, participativo, 

promotor, integrador y estratégico supone una municipalidad que está en constante 

búsqueda de estas capacidades significa una exigencia para provocar cambios 

profundos en el distrito. ii) La administración pública se relaciona con el desarrollo 

institucional al desarrollar ayuda a la municipalidad a identificar, seleccionar, 

administrar, organizar, planificar, diseminar y transferir la información importante y 

experiencia que es parte de la memoria de la organización. iii) Uno de los enfoques 

que ayudo al planteamiento de la propuesta es el enfoque de gestión pública, aquel 

que está orientado a desarrollar o fortalecer conocimientos, en base a la 

modernización del estado, gobernabilidad y gestión por resultados.  

 

La gestión pública es una herramienta prioritaria para erradicar la pobreza, 

incrementar la inclusión social y favorecer el desarrollo de los gobiernos provinciales 

y distritales mejorando la calidad de vida de la población, debido a esto es 

indispensable contar con diferentes canales para el desarrollo propiciando 

autonomía en los gobiernos locales y una de las formas de lograrlo es contando con 

trabajadores que no solo cuenten con la voluntad de querer trabajar sino con 

capacidades que aporten al desarrollo de su distrito.  
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De acuerdo a lo expuesto, las estrategias gerenciales constituyen la propuesta que 

puede responder al desarrollo sostenible de la municipalidad de Pátapo. La 

investigación se realizó a partir de la determinación del personal municipal que 

trabaja en cada área y se toma a un gerente por cada área para aplicar entrevistas 

abiertas, la muestra cuantitativa es debidamente definida, donde se analiza diversos 

aspectos de gestión municipal. 

 

La investigación está estructurada en tres capítulos, en el capítulo I: describimos y 

planteamos el problema, y caracterizamos el proceso social de la municipalidad de 

Pátapo. Asimismo, se presenta todo lo relacionado a la metodología de la 

investigación. En el capítulo II: El marco teórico que comprende los antecedentes de 

las investigaciones sobre programas o modelos del desarrollo institucional en las 

municipalidades, y la base teórica en donde se sustenta el trabajo de investigación. 

En el capítulo III: aborda el aspecto de la Propuesta, conclusiones, recomendaciones 

y anexos. 

 

Finalmente el presente estudio sirve para la continuación de mejoramiento o 

ejecución de una hoja de ruta que permita a nuestras autoridades políticas de 

cualquier gobierno local ponerlas en marcha para orientar el quehacer en la gestión 

municipal.  
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I. ANÁLISIS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las actuales tendencias mundiales que privilegian la gestión descentralizada, 

democrática y participativa, con el escenario latinoamericano en donde 

prevalecen las patologías centralistas, falta de recursos y capacidades, con las 

crecientes atribuciones y competencias que las reformas están traspasando a 

los municipios.  

 

En la cuestión municipal confluyen aspectos teóricos que ponen juego la relación 

de la sociedad con el Estado. Necesariamente surge el rol del Estado en el curso 

de todo el proceso, ya que es preciso tomar iniciativas desde arriba.  

 

“La autonomía municipal en América Latina es la que constituye uno de los 

elementos fundamentales del proceso de descentralización y de mayor 

legitimidad democrática, a partir de la capacidad de generar recursos propios y 

la independencia en la toma de decisiones, en general en América Latina se ha 

expresado más en la elección popular de alcaldes o intendentes y concejales, 

que en las capacidades para generar ingresos propios y tomar decisiones de 

envergadura. Alrededor del 30% de los recursos son de origen local, mientras 

que el resto corresponde a transferencias de los niveles centrales de gobierno.” 

(Campesinado) 

 

“En América Latina, se observan fallas estructurales de los municipios. 

Algunas de los cuales podrían resumirse en las siguientes. 

 

Dificultad de la organización municipal para constituirse en agente activo de la 

promoción del desarrollo económico-social en su área de influencia. 

Ausencia de información y capacidad técnica para viabilizar la implementación y 

articulación de la diversidad de programas nacionales de forma tal que sus 

beneficios lleguen efectivamente a quienes lo necesiten. 
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Creciente necesidad de financiamiento y correlativa falta de capacidad para 

acceder a los mismos, tanto por las condiciones impuestas por los organismos 

internacionales como por la escasa capacidad técnica de los municipios para 

elaborar los proyectos”. (Wolfenson, 2006, pág. 1)  

 

   “Las municipalidades en América latina tienen rasgos definidos en: 

 La debilidad estructural del municipio, derivada de su déficit económico-

financiero, técnicos y de recursos humanos, y en términos generales, de 

su escasa autonomía como eslabón inferior de la organización territorial 

del Estado. 

 

 Las municipalidades en Latinoamérica constituyen la fuente esencial en el 

desarrollo, económico, político y social de las comunidades, si bien es 

cierto, no con el empuje requerido y muchas veces exigido por sus 

habitantes debido a factores incontrolables como las diferencias políticas 

entre los gobiernos centrales y municipales y la falta de los componentes 

internos esenciales que la integran, como por ejemplo: la falta de la 

implementación de diferentes áreas para distribuir el trabajo organizado 

en la municipalidad; la falta de implementación de procedimientos de 

control interno eficiente en la recaudación tributaria municipal y de un 

mejor equipo técnico para aprovechar los recursos disponibles. Sin lugar 

a duda los factores mencionados anteriormente y en especial la falta de 

estos componentes internos contribuyen a una deficiente gestión 

municipal” (Wolfenson, 2006, pág. 6 y 7) 

 

 La municipalidad, como órgano de gobierno local, tiene como función 

ejercer al gobierno local satisfacer las necesidades de los vecinos y 

proveerles, en términos generales de adecuadas condiciones de vida. 

Para ejercer esta función debe contar con recursos humanos, económicos 

y logísticos; así como una organización, instrumentos y procedimientos 
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que le permiten cumplir con dicha función. Por ello, para definir la calidad 

y características que permiten cumplir con dicha función. (Wolfenson, 

2006) 

 

 “El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dichos procesos se 

establecen las políticas públicas en el ámbito local, teniendo en cuenta las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 

establecidas para las municipalidades provinciales y distritales”. (Perú, 

2012) 

 

 Uno de los problemas de una gran mayoría de gobiernos locales es el 

empirismo en el que trabajan y la forma de su actuar, sin inventando 

procesos secuenciales y están articulados de acciones para cambiar 

algún aspecto de la realidad social. 

 

 “Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada hoy por la 

crisis económica y financiera que origina escasez de recursos, desempleo, 

recesión, etc., y el avance de la globalización, producen procesos 

complejos y dinámicos, que ponen a la vista paradigmas emergentes en la 

gestión pública, para orientar mejor las políticas sociales y económicas 

para atender la difícil y compleja demanda social.”1 (Rozas, 2009, pág. 

17) 

 

 Otro factor importante que exige más eficiencia en la gestión es la 

competitividad nacional, es decir la eficiencia que no sólo debe ser 

efectiva por la empresa privada sino también por las instituciones públicas 

y el compromiso social de sus ciudadanos. Es decir estamos 

                                                 

1 Es un sistema conceptual, de conocimiento que se aplica en la práctica e incorpora esquemas mentales, 

valores, teorías y razones generales para la acción. 
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comprometiendo los diversos factores que ahora debe abarcar la gestión 

pública. 

 

 “En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración 

han transitado de la administración a la gerencia, y de la gerencia a la 

gobernanza. Los modelos alternativos de gestión pública describen un 

cambio permanente en el enfoque de la ciencias gerenciales, desde el 

modelo burocrático de gestión basado en la fragmentación de tareas y la 

subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión pública que introduce 

nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la 

cooperación y de capacidades específicas orientadas a la gestión por 

resultados”. (Rozas, 2009, pág. 17) 

 

La nueva gestión pública busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 

través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el 

desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco de sistemas de control que 

permitan transparencia en los procesos de elección de planes y resultados, así como 

en los de participación ciudadana, la nueva gestión pública es el paradigma donde 

se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las 

administraciones públicas. 

 

Dicho enfoque intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a las 

organizaciones públicas. Es decir que la nueva gestión pública es un búsqueda de 

lograr una mayor productividad en eficiencia colectiva, porque no sólo se espera el 

cumplimiento de metas por parte de la responsabilidad de liderazgo de quienes la 

dirigen sino y fundamentalmente es cuánto hemos comprometido al ciudadano en 

aquel éxito. En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: La 

formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. La gradual eliminación 

del modelo burocrático hacia una Gestión por Resultados. 
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1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Distrito de Pátapo se encuentra ubicada al este de la Provincia de Chiclayo 

en la Región Lambayeque, aproximadamente a 25 km al este de la ciudad de 

Chiclayo. Geográficamente se localiza entre las coordenadas: 

Latitud (distancia a línea ecuatorial) 

 Extremo Norte : 6°   37´ 33” 

 Extremo Sur : 6°   47´ 58” 

Longitud (distancia al meridiano de Greenwich) 

 Extremo Este : 79° 29´ 45” 

 Extremo Oeste : 79° 12´ 45” 

 

El Distrito de Pátapo Limita: 

Por el norte y este con la provincia de Ferreñafe y Chongoyape: a partir de la 

intersección entre la prolongación de la estribación Sur del cerro La Cantera 

con el río Taymi, el límite describe una dirección general Nor-Este uniendo las 

cumbres y divisorias de agua de los cerros Las Canteras, Piedra Blanca señal 

cerro azul (856 m.s.n.m.), Azul, Pico de Gallinazo (cota 855), Chumillán (cota 

1334) y de La Puntilla por su estribación Sur hasta encontrar la bifurcación  del  

río  Chancay  formado  por  los  ríos  Reque  y  Taymi  (repartidor  La Puntilla). 

 

por el sur con el distrito de Pucalá: A partir del último punto, el límite con 

dirección general Oeste continúa aguas abajo del río Taymi hasta su 

bifurcación formando el río Lambayeque, aguas abajo hasta la desembocadura 

de la acequia Baja por su margen derecha. 

 

Por el oeste con el distrito de Tumán: Del último lugar nombrado, el límite con 

dirección general Norte continúa aguas arriba por la acequia baja hasta su 

confluencia con la acequia Canal Secundario; que pasa por el lado sur del 

Huaca Brava, aguas abajo hasta el cruce con la carretera principal que 

comunica a Tumán. Continúa hacia el Nor-Este y luego al Nor-Oeste por su eje 
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hasta interceptar la carretera principal Tumán-Pátapo. Sigue por la carretera 

secundaria que se inicia con dirección Norte en el mismo punto de la última 

intersección, su eje y prolongación Norte hasta alcanzar el ramal Norte de la 

acequia Chúcupe; aguas arriba hasta su inflexión hacia el Sur-Este. Su 

prolongación Nor-Este hasta alcanzar la intersección de la estribación Sur del 

cerro Las Canteras con el río Taymi, punto de inicio de la presente descripción. 

 

El Distrito de Pátapo posee una superficie de 182,81 km2, la población es de 

20,876 habitantes según el censo del 2007, lo que determina una densidad 

poblacional de 114.2 hab/km2, distribuida de la siguiente manera: 

Zona Urbana: 17,734 Habitantes 

Zona Rural: 3,142 Habitantes 

 

Las deficiencias que tiene la municipalidad del distrito de Pátapo son las áreas 

de planificación, administración y prestación de servicios públicos y estos 

problemas se han desarrollado por la inadecuada capacidad de organización en 

la municipalidad, escasa gestión del conocimiento en los diferentes problemas 

que se presentan en la municipalidad, estos problemas traen como 

consecuencia general una débil gestión municipal. 

 

En la municipal de Pátapo, encontramos los siguientes problemas: 

 La administración de personal es deficiente; debido a que el personal 

administrativo no ha sido capacitado en su labor, esto trae como 

consecuencia poco orden en la administración del personal, y un trato 

inadecuado a la población. 

 La planificación es deficiente porque los trabajadores municipales no 

tienen las habilidades necesarias para manejar bien esta área y esto 

tiene como consecuencia que el servicio brindado a la población se 

presenta con limitaciones. 
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 Los servicios prestados por la municipalidad no responden de manera 

adecuada a las demandas de la población, tanto los empleados como 

los usuarios tienen cierto desconocimiento en los derechos y 

obligaciones de los servicios públicos; esto trae como consecuencia 

insatisfacción de la población por la prestación de los servicios, y la 

prestación de servicios públicos es inadecuada. 

 Estos problemas encontrados tienen similitud a los problemas que 

perciben los trabajadores municipales en el FODA elaborado en el Plan 

Estratégico Institucional 2011.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Gerencia Estratégica ayudaría como hoja de ruta 

para la Gestión Municipal 2015-2018? 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

Gerencia Social 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Contar con una hoja de ruta para la gestión municipal, que permita al alcalde y 

equipo técnico de la municipalidad conocer procedimientos, acciones 

estratégicas para trabajar en base a una orientación del que hacer teniendo 

como objetivo principal el bienestar de la población patapeña.   

Los resultados de la presente investigación pretenden ser socializadas con 

otros entes gubernamentales del mismo nivel, a fin de que sean incorporados 

en sus estrategias de inicio de la gestión.  

Además se pretende plantear alternativas para ejercer un gobierno eficiente 

que mire el territorio como espacio de desarrollo de las comunidades locales, 

para evitar la dependencia del gobierno central en materia de recursos de 

inversión, generando así un impulso al desarrollo con nuestros propios 

recursos. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General: 

Elaborar Estrategias Gerenciales como hoja de ruta que permita un eficiente 

Gestión Municipal 2015 – 2018.  

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la gestión municipal de la municipalidad distrital de Pátapo. 

 Determinar las estrategias gerenciales para el inicio de la gestión 

municipal.  

 Elaborar acciones estratégicas para mejorar las capacidades de la gestión 

municipal.  

 

1.7. CAMPO DE ACCIÓN 

Desarrollo Social y Planificación.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. La problemática que ha tenido la municipalidad de Pátapo ha originado que 

no se puedan cumplir con los objetivos trazados en los planes de gobierno y 

en la planificación del territorio, debido a que no se cuenta con equipo técnico 

especializado y con instrumentos de gestión actualizados y articulados a las 

nuevas políticas y normativa del estado peruano.  

 

2. La metodología que se ha desarrollado para poder analizar y aplicar esta tesis 

ha sido de investigación – acción, son los funcionarios y autoridades quienes 

brindaron información y propusieron acciones estratégicas que se deben tener 

en cuenta para la nueva gestión.  
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II. CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La pobreza rural es un problema grave y pertinaz en las naciones que 

conforman la Comunidad Andina. Afecta a más de dos tercios de la población 

rural en cada caso. Esto significa, entre otros, altísimas tasas de mortalidad 

materna e infantil, muy por encima de sus equivalentes en las zonas urbanas 

de los mismos países; bajos niveles educativos y persistencia del 

analfabetismo, con un marcado sesgo de género en desventaja para las 

mujeres; mayoría de viviendas precarias y carentes de los servicios básicos 

que constituyen determinantes claves de la salud y la calidad de vida; 

ingresos monetarios que no llegan a los dos dólares al día y para un 

porcentaje importante de las familias ni siquiera a un dólar al día. 

 

Todo ello redunda en limitaciones severas de estas poblaciones para ejercer 

sus derechos políticos y lograr el pleno reconocimiento de su condición 

ciudadana. No sólo es grave el problema, sino persistente y resistente. Pese a 

los diversos esfuerzos que se vienen haciendo desde la década de 1950 a 

través de programas gubernamentales e intervenciones impulsadas por 

organizaciones de la sociedad civil, la pobreza rural ha retrocedido poco y la 

desigualdad en la subregión ha tendido a aumentar. 

 

Ello constituye una situación inadmisible desde el punto de vista de los 

derechos humanos y genera fuertes presiones sobre la gobernabilidad 

democrática de los países, poniendo en riesgo la cohesión social y la paz en 

la subregión. De allí la trascendencia de colocar el tema como una de las 

prioridades en la agenda política del gobierno central. 
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En ese sentido, la pobreza requiere de enfoques como el de desarrollo rural 

con enfoque territorial, siendo difícil su implementación. Así lo refiere, por 

ejemplo, el Foro Andino de Desarrollo Rural, creado en el 2006 y en el marco 

del cual se llevó a cabo un proyecto, que tuvo como objetivo diseñar y lograr 

la aprobación de una Estrategia Andina de Desarrollo Rural con enfoque 

territorial, que alimente las políticas nacionales y contribuya a la superación 

de la pobreza rural en los países andinos.  

Esos lineamientos son: 

 Promover el cabal entendimiento y la adopción del enfoque territorial en 

los actores y espacios clave donde se toman las decisiones sobre las 

políticas nacionales. 

 Impulsar experiencias concretas de validación del enfoque territorial del 

desarrollo rural a fin de contar con evidencias para sustentar su validez y 

pertinencia. 

 Desarrollar capacidades diversas a todo nivel de la gestión pública, a fin 

de asegurar que los actores estén preparados para implementar 

programas y políticas, bajo el nuevo enfoque, con solvencia. 

 

Es en este marco que surge la iniciativa, por parte de los investigadores en 

plantear un modelo de gestión municipal para el desarrollo territorial, por 

cuanto se considera que las municipalidades tienen como responsabilidad 

liderar los procesos de desarrollo, para lo cual deben contar con procesos, 

condiciones y estrategias claras de intervención en sus ámbitos territoriales.  
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2.2. BASE TEÓRICA 

Las raíces de la “Moderna Teoría del Desarrollo Económico” se remontan hasta 

la “gran tradición clásica de los siglos XVIII y XIX” (Bustelo, 1998:11). Sin 

embargo, no fue hasta la segunda posguerra cuando esa corriente de 

pensamiento comenzó a desarrollarse con fuerza, primero desde el propio 

ámbito de la economía, para incluir después aportaciones desde una variedad 

de disciplinas – desde la geografía, hasta la sociología, la ciencia política o la 

filosofía- para adquirir, finalmente, personalidad propia. Se trata, por lo tanto, 

de un ámbito de investigación dotado de sus propios problemas y modelos 

explicativos surgidos del diálogo y el debate multidisciplinar y que desbordan ya 

claramente sus orígenes estrictamente económicos.2 

 

En otras palabras, la teoría del desarrollo ha recorrido un largo camino, 

caracterizado por una gran complejidad y riqueza, alimentada especialmente 

por la profusión de debates y controversias así como por la diversidad de 

corrientes de pensamiento (Bustelo, 1998). Pero si, como señala A. Bagnasco 

(1977:18), la idea de desarrollo resulta ser “una de las menos claras y más 

problemáticas de las Ciencias Sociales”, ello se debe, desde nuestra 

perspectiva, a que toda concepción del desarrollo representa la integración, al 

mismo tiempo, de tres tipos de cuestiones: una conceptualización acerca de la 

naturaleza y propósitos del desarrollo –el “deber ser”-, un modelo explicativo de 

las principales dinámicas que caracterizan su funcionamiento –que hace 

referencia a las dinámicas concretas del mismo, a lo que es- y, finalmente, un 

conjunto de estrategias de política derivadas de lo anterior, útiles para el 

impulso del desarrollo en territorios donde el mismo no ha tenido lugar de 

manera “espontánea”.  

 

                                                 
2 Para el autor citado, la “teoría económica del desarrollo” constituye una “subdisciplina” de la ciencia  
económica, sin embargo, creemos que la propia evolución de este campo de pensamiento ha desbordado ese 
carácter inicial, a partir de una confluencia de disciplinas que, en ese proceso, han dado lugar a temas de  
debate a veces alejados de las cuestiones estrictamente económicas 
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2.2.1. Descentralización y Regionalización 

- Descentralización  

La descentralización, es un sistema de vida que permite que las 

instituciones de la sociedad y el Estado puedan articularse respetando 

ámbitos de competencia. 

 

Permite también que la relación de los gobernantes y los gobernados 

sea más amplia, directa y fluida. La descentralización como sistema de 

vida responde a principios básicos de civilidad política y social.  

 

La descentralización se refiere a la transferencia de responsabilidades, 

competencias y capacidades desde unidades superiores a unidades de 

gobierno de menor dimensión territorial.   

Podemos encontrar tres modalidades distintas de descentralización: 

desconcentración, devolución y delegación.  

 

La desconcentración se refiere al establecimiento de cambios 

organizativos y de gestión en un gobierno, en el sentido de transferir a 

las unidades más cercanas a los usuarios de los bienes y servicios 

públicos una mayor capacidad de gestión autónoma en su 

funcionamiento. La desconcentración no elimina las relaciones 

jerárquicas entre el gobierno y estas unidades.  

 

La devolución se refiere a una lógica del proceso de descentralización 

en la que los gobiernos locales e intermedios reciben competencias y 

capacidades, responsabilizándose por sus servicios. 
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La delegación se refiere a una lógica del proceso de descentralización 

en la que los gobiernos superiores encargan a los gobiernos de los 

niveles territoriales inferiores tareas de gestión e implementación de 

políticas.  

 

Por otra parte, también podemos establecer una distinción entre la 

descentralización política y la descentralización administrativa.  

La descentralización política implica que se traspasan poderes de 

decisión sobre temas políticos importantes, lo que supone 

frecuentemente una cierta capacidad regulatoria. Un requisito básico de 

la descentralización política es que los gobiernos receptores deben 

disponer de una autoridad política autónoma, legitimada mediante 

procesos electorales. 

 

En la descentralización administrativa, se entiende que se realiza un 

traspaso de poderes muy limitado desde el nivel superior, enfocado 

básicamente a transferir el control de la gestión, con competencias 

regulatorias reducidas o inexistentes.  

 

La descentralización es una forma de organización democrática y 

constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 

que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El 

proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva 

y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación 

de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia 

los gobiernos regionales y locales.3 

                                                 
3 Art. 188 Ley Nº 27680 de 06-03-2002, Ley de Reforma Constitucional. 
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Es una garantía de mayor responsabilidad política del gobierno frente a 

la sociedad civil. Fortalecerá la autonomía regional y local así como 

asegurará la preservación y manejo adecuado de los recursos naturales. 

Promoverá el desarrollo y el equilibrio regional al interior de las regiones 

y entre ellas mismas. Abrirá espacios de discusiones en torno al papel 

de las entidades territoriales, Clarificará las competencias entre los 

niveles de gobierno. El nuevo modelo de desarrollo requiere como 

soporte un nuevo modelo de ordenamiento físico – territorial con 

perspectiva de futuro, que suministre los criterios para los cambios 

requeridos en el orden político – administrativo. Fortalecer las finanzas 

territoriales, para hacer entidades viables, es decir que aseguren con 

sus ingresos propios su funcionamiento y promuevan el desarrollo 

regional, por intermedio de estrategias integrales vía ingresos y 

racionalización de gastos. 

 

El territorio de la república está integrado por regiones, departamentos, 

provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y 

organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos 

que establece la Constitución y la Ley, preservando la unidad e 

integridad del estado y de la Nación.4  

 

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y 

departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, 

distritos y los centros poblados. 

 

                                                 
4 Art. 189 Ley Nº 27680 de 06-03-2002, Ley de Reforma Constitucional. 
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Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integrada, 

histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando 

unidades geoeconómicas sostenibles.5 

 

2.2.2. Teoría General de Sistemas, BERTALANFFY (1950) 

La Teoría General de Sistemas fue concebida en la década de 1950, con 

el fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos 

que la reducción mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. En 

particular, la Teoría General de Sistemas parece proporcionar un marco 

teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, 

que necesitaban emplear conceptos tales como "organización", 

"totalidad", globalidad e "interacción dinámica”. 

 

La Teoría General de Sistemas, ha recibido influencias del campo 

matemático (Teoría de los Tipos Lógicos y de Grupos) presenta un 

universo compuesto por cúmulos de energía y materia (sistemas), 

organizados en subsistemas e interrelacionados unos con otros. 

 

- Sistema  

Podríamos definir un sistema como un ‘complejo de elementos 

interactuantes (Bertalanfly, 1968, pág. 56).  

Pero la definición anterior, carece de un matiz importante: de cuyas 

interacciones surge un comportamiento como un todo (Hall y Fagen, 

1956). De otra forma, un sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados y que presentan un cierto carácter de totalidad más 

o menos organizada. 

                                                 
5 Art. 190 Ley Nº 27680 de 06-03-2002, Ley de Reforma Constitucional. 
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En nuestro Modelo de Investigación el sistema es la Municipalidad de 

Pátapo que es un conjunto de áreas que se interrelacionan de forma 

dinámica en función del desarrollo y el bienestar de los vecinos 

patapeños.  

¿De qué se compone un sistema? 

Los componentes del sistema los relacionaremos con nuestro 

trabajo de investigación para interrelacionar los diferentes aspectos 

de ambos. 

- Aspecto Estructural 

 Un límite (la municipalidad) 

 Unos elementos (los trabajadores, las áreas, etc.) 

 Unos depósitos de reservas (los potenciales del distrito) 

 Una red de comunicaciones e informaciones (el dialogo entre las 

autoridades y la población) 

- Aspecto Funcional 

 Flujos de energía. (Presupuesto) 

 Compuertas, válvulas que controlan el rendimiento, caudal, etc. 

(Presupuestos, alianzas, proyectos.) 

 Tiempos de duración de las reservas (El periodo de la gestión 

municipal) 

 Bucles de Información, de retroacción (Asistencia técnica y 

capacitaciones a los trabajadores municipales) 

 

- La Teoría General de Sistemas distingue (Galeon) 

 El "Sistema" (La municipalidad) 

  El "Suprasistema" (Los trabajadores municipales) 
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 Los "subsistemas" (Áreas de la municipalidad) 

Interrelacionando la teoría con la investigación tenemos "Municipalidad" - 

"Áreas". Ambos son conjuntos, es decir, entidades que se constituyen por 

la concurrencia de más de un elemento; la diferencia entre ambos 

consiste en que la municipalidad se muestra una organización de la que 

carecen los agregados. Así pues, un sistema es un conjunto de partes 

interrelacionadas. 

El tipo de sistema que es la municipalidad de Pátapo la definiremos en: 

 

Sistema Abierto: Relación permanente con su medio ambiente. Intercambia 

energía, materia, información. Interacción constante entre el sistema y el medio 

ambiente. 

Sistema Abierto Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

MUNICIPALIDAD Proyectos, 

estrategias, 

inversiones, 

etc. Entran y 

salen de la 

municipalidad.  

Presupuesto, 

egresos. Entran 

y sale de la 

municipalidad. 
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Este sistema de municipalidad seria el ideal en el distrito de Pátapo, si 

tanto las autoridades como los trabajadores municipales trabajaran con 

eficiencia y eficacia, pero se puede lograr con el Modelo de desarrollo 

Institucional. 

 

Sistema Cerrado: Hay muy poco intercambio de energía, de materia, de 

información, etc., con el medio ambiente. Utiliza su reserva de energía 

potencial interna. 

 

Sistema Cerrado Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

Una municipalidad como sistema abierto tienden hacia una evolución 

constante y un orden estructural, en contraposición al tipo de 

municipalidad que existen en esta gestión, en la que se da una tendencia 

a la indiferenciación de sus áreas y al desorden, hasta alcanzar una 

distribución uniforme de la energía. 

Proyectos, 

estrategias, 

inversiones, 

etc. No entran 

ni salen de la  

municipalidad

.  

MUNICIPALIDAD 

Presupuesto, 

egresos. 

Entran y sale 

de la 

municipalidad

.. 
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A. Propiedades de los sistemas abiertos. 

- Totalidad: 

La Teoría General de Sistemas establece que un sistema es una totalidad 

y que sus objetos (o componentes) y sus atributos (o propiedades) sólo 

pueden comprenderse como funciones del sistema total. Un sistema no 

es una colección aleatoria de componentes, sino una organización 

interdependiente en la conducta y expresión de cada uno influye y es 

influida por todos los otros. (Hernández, 2000) 

 

El interés de la Teoría General de Sistemas reside en los procesos 

transaccionales que ocurren entre los componentes de un sistema y entre 

sus propiedades. Dicho de otro modo, es imposible comprender un 

sistema mediante el solo estudio de sus partes componentes y "sumando" 

la impresión que uno recibe de estás. (Hernández, 2000)  

 

No sería posible entender la problemática de la gestión municipal con un 

diagnóstico es necesario analizar todas sus actividades como totalidad y 

analizar la forma de trabajo de la actual gestión municipal. 

 

Objetivo: Como las municipales son sistemas de gestión, están por 

naturaleza orientados y dirigidos hacia un objetivo. Cuando el alcalde trata 

a un sistema de gestión lo hace para ayudarlo a redirigirse hacia la 

realización de su meta. 

 

- Equifinalidad:  

En un sistema, los "resultados" (en el sentido de alteración del estado al 

cabo de un período de tiempo) no están determinados tanto por las 

condiciones iniciales como por la naturaleza del proceso o los parámetros 

del sistema. (Hernández, 2000) 
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La conducta final de los sistemas abiertos está basada en su 

independencia con respecto a las condiciones iniciales. Este principio de 

equifinalidad significa que idénticos resultados pueden tener orígenes 

distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización 

(municipalidad). Así mismo, diferentes resultados pueden ser producidos 

por las mismas "causas". Cuando observamos un sistema no se puede 

hacer necesariamente una inferencia con respecto a su estado pasado o 

futuro a partir de su estado actual, porque las mismas condiciones 

iniciales no producen los mismos efectos. 

Por ejemplo, si tenemos:6 

 

Dinámica del Sistema en Desarrollo Institucional 

                                                 
6 Los sistemas mostrados han sido utilizados de la página de Nicanor Aniorte Hernández y modificados de 
acuerdo al diagnóstico elaborado en la tesis.  
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Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

 

 

 

- Protección y crecimiento Municipal (Johannsen., 1975) 

En los sistemas existirían dos fuerzas que partirían de la aplicación de 

las ideas de Cannon:  

 La fuerza homeostática, que haría que la municipalidad continuase 

como estaba en las gestiones anteriores. 

 La fuerza morfogenética, contraria a la anterior, que sería la 

causante de los cambios del la municipalidad.  

Entradas 

o Problemas 
o Inptus 
o Ideas de proyecto 

Salidas 

o Soluciones 
o Outputs 
o Obras 

Final de la gestión  
Inicio de la gestión 

   DINAMICA DEL SISTEMA EN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Municipalidad de Pátapo 

 

Retroalimentaciónn 

PROCESO 

 

Demora 

Tiempo 
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 Estas dos fuerzas permitirían que la municipalidad se mantuviese 

estable y se adaptase a situaciones nuevas gracias a los 

mecanismos de feed-back. 

 

- Equipotencialidad. (Johannsen., 1975) 

Este principio lleva implícita la idea que pueden obtenerse distintos 

estados partiendo de una misma situación inicial.  

 

Esto implica la imposibilidad de hacer predicciones deterministas en el 

desarrollo de las municipalidades, porque un mismo inicio podrá llevar a 

fines distintos.  

 

En las municipalidades ocurriría lo mismo que en el tejido cerebral "se 

permitiría" a las partes restantes asumir funciones de las partes 

extinguidas". Tras el término de la gestión municipal, la actual gestión 

municipal adoptaría las funciones municipales. 

 

- Retroalimentación: Positiva y Negativa. (Johannsen, 1975) 

El comportamiento de un regidor en la gestión municipal, sería un claro 

ejemplo de feed-back negativo, ya que dicho regidor iría recibiendo 

información del alcalde, de los gerentes de los que no podría entender, 

corrigiendo con las capacitaciones y desarrollo de sus habilidades la 

carencia de conocimiento en gestión municipal.  

 

- Propiedades de los Sistemas (Johannsen., 1975) 

Las propiedades de la Teoría General de Sistemas han sido adaptadas a 

las propiedades del estudio en investigación.   

 Ambiente: Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen 

sobre el comportamiento de la municipalidad. 
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 Atributo: Se entiende por atributo las características y propiedades 

estructurales o funcionales que caracterizan las partes o 

componentes de la municipalidad. 

 Conglomerado: Cuando la suma de las partes, componentes y 

atributos en un conjunto es igual al todo, estamos en presencia de 

una totalidad desprovista de sinergia, es decir, de un conglomerado.  

 Elemento: Se entiende por elemento de un sistema las partes o 

componentes que lo constituyen. Estas son los trabajadores y las 

áreas donde estos desarrollan sus labores municipales. Una vez 

identificados los elementos los podemos organizar en nuestro 

modelo. 

 Energía: La cantidad de energía que permanece en una 

municipalidad es igual a la suma de la energía importada menos la 

suma de la energía exportada (entropía, negentropía). 

 Entropía: La máxima probabilidad de la municipalidad como sistema 

cerrado es su progresiva desorganización y, finalmente, su 

homogeneización con el ambiente. Según las propiedades de la 

T.G.S, las municipalidades cerradas están irremediablemente 

condenadas a la desorganización.  
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Figura 8. Estrategias Municipales Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Enrique Quedena Sambrano en el libro “Autoevaluación del buen gobierno municipal” 

Con la aplicación de la Teoría General de Sistemas, en el modelo de 

desarrollo social, el desarrollo de capacidades en la Municipalidad de 

Pátapo podrá ser un gobierno local comprensible, accesible, con 

capacidad de respuesta, participativo, promotor, integrador y estratégico 

supone un actor que está en constante búsqueda de estas capacidades 

significa una exigencia para provocar cambios profundos en la cultura, 

pues supone necesariamente la presencia de un enfoque de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.2.3.  ENFOQUES NEOCLÁSICOS DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Según el autor italiano Stefano Zan (1988) considera que los “filones” de 

reciente surgimiento en el campo de la Teoría de la Organización son: El 

Análisis Longitudinal, El Análisis Interorganizativo, La Economía 

Organizativa, La Cultura y el Aprendizaje Organizativo, y Decisiones y 

ambigüedad. 

 

 Tomando en consideración a otros autores (Shafritz, Ott, Morgan y 

Perrow) parece necesario ampliar el catálogo de paradigmas 

organizativos contemporáneos e introducir dos perspectivas que han 

alcanzado una gran difusión durante los último años: Poder y conflicto en 

las organizaciones, y Cambio organizativo.  

- El Análisis Longitudinal o desarrollo organizativo tiene como puntos 

esenciales de interés el desarrollo a través del tiempo de las 

organizaciones. Estudia la evolución de las organizaciones: su 

nacimiento, su desarrollo (crecimiento, variación, decadencia) y su 

desaparición. Se puede asociar el desarrollo organizativo con el cambio 

organizativo, de hecho el primero es el resultado de una sucesión de 

cambios de distinta intensidad y naturaleza.  

- El Análisis Interorganizativo es una de las perspectivas que en términos 

cuantitativos ha generado un mayor número de estudios, sean éstos 

investigaciones empíricas o construcciones teóricas.  

 

Estos análisis encuentran su fundamento en la idea que cualquier 

organización está ubicada en un entorno con el que interactúa 

constantemente. Este entorno, en la mayoría de los casos, está 

constituido por otras organizaciones. Esto significa que la dinámica 

organización - entorno es en realidad una dinámica interorganizativa. 
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Las interacciones interorganizativas son esencialmente relaciones de 

intercambio entre dos o más organizaciones. De esta forma el intercambio 

se convierte en el concepto central para comprender la naturaleza de las 

relaciones interorganizativas. A su lado, está presente el concepto de red 

que es el conjunto de relaciones interorganizativas. 

 

La utilidad de entender las relaciones interorganizativas radica en que 

éstas son las que condicionan y configuran los diseños estructurales y los 

comportamientos de las propias organizaciones.  

Esta idea, presente en la teoría de las contingencias, se deriva del hecho 

de que el entorno es una de las principales variables que condiciona las 

características y el desarrollo interno de las organizaciones. Estudios 

relevantes pertenecientes a este paradigma científico son los elaborados 

por Cook y Wiewel y Hunter. 

 

- La Economía Organizativa, es la tercera línea de desarrollo de 

la Teoría de la Organización contemporánea, que surge del ámbito 

de los estudios económicos y que tiene su fundamento más claro y 

directo en los trabajos de Williamson sobre los costes de 

transacción. 

 

El también llamado modelo de la economía institucional sirve pues 

de base a una nueva forma de ver las organizaciones a través de 

sus transacciones y de los costes que éstas implican adoptando 

como principio rector, de todas las relaciones de intercambio, el de 

minimizar los costes de transacción. 
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Ouchi hace una clara exposición de este planteamiento desde la 

teoría de las organizaciones. Este autor analiza desde la perspectiva 

de los costes de transacción, el mercado, la organización burocrática 

y los clanes, como formas alternativas de organizar las 

transacciones. Frente a la contraposición entre mercado y jerarquía, 

los clanes constituyen para Ouchi la mejor forma de reducir el 

oportunismo en situaciones de ambigüedad, puesto que se basa en 

la confianza mutua y en las normas de reciprocidad entre las partes. 

  

- La Cultura y el Aprendizaje Organizativo, se basa en la triple 

concepción del término cultura que aparece en la literatura 

organizativa: i) La cultura como variable independiente, ii) La 

organización como cultura, y iii) La cultura de la organización.  

 

La cultura como variable independiente tiene sus primeros 

estudiosos en los autores más importantes de la corriente 

neoestructuralista o institucional. Selznick, Gouldner, Blau y Crozier 

afrontan la cuestión. 

 

Su atención se centra en la influencia que ejerce la cultura más 

general de la sociedad sobre las organizaciones. Así por ejemplo, la 

influencia que ejerce la cultura nacional sobre las organizaciones 

públicas.  

 

Otros estudios, entre los que destacan las aportaciones de Reis 

Louis (1983), han desplazado la atención de la cultura global de la 

sociedad hacia la cultura propia de la organización. Estas 
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investigaciones estudian, bajo una perspectiva antropológica, toda la 

simbología generada por las organizaciones.  

 

La tercera vía de estudio de la cultura combina la cultura de la 

organización y los procesos de aprendizaje y de socialización 

organizativos. Se parte de la certeza de que la cultura organizativa 

está profundamente enraizada en la organización, de que es un 

producto de un proceso de aprendizaje organizativo. Tal y como 

considera Schein (1985), es el conjunto de las respuestas y de las 

formas de actuar propias de la organización que han demostrado 

funcionar como contestación tanto a los desafíos internos como 

externos de la organización. En definitiva, es aquel modo de ver las 

cosas que caracteriza a cada organización y que, a través de los 

procesos de socialización, es asumido por todos sus miembros.  

  

- El Paradigma Decisiones y Ambigüedad, se considera como 

emergente e innovador en la medida que se configura como una 

teoría de la decisión crítica y revisionista con respecto al modelo 

tradicional, todavía válido para muchos autores, de March y Simon. 

 

La aportación más sugerente que se ha producido en este campo, 

respetando la gran innovación que supuso en su momento la teoría 

del incrementalismo de Lindblom, es la formulada por el modelo del 

garbage can de Cohen, March y Olsen (1976). 

 

Este modelo rechaza la idea unitaria de racionalidad y afirma que en 

las organizaciones converge una pluralidad de racionalidades 
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administrativas generadas por diferentes ambientes, procesos y 

actores. 

Pero además, esta pluralidad de racionalidades debe afrontarse en 

el marco de una ambigüedad extrema: ambigüedad de los objetivos, 

ambigüedad en la comprensión, ambigüedad en la historia y 

ambigüedad en la propia organización. Pluralidad de racionalidades 

y entorno ambiguo que conduce a plantear el proceso de toma de 

decisiones como una papelera o un cubo de basura donde 

convergen los problemas y las soluciones. El proceso de toma de 

decisiones se rige por la casualidad configurando diferentes 

combinaciones aleatorias. 

  

- El Paradigma Político, que algunos autores lo denominan 

Poder y Conflicto en las Organizaciones tiene sus orígenes dentro 

de la Teoría de la Organización en la corriente neoestructuralista 

(Crozier, Blau, etc.) para pasar a adquirir en los años 80 una gran 

fuerza en la literatura anglosajona (Perrow, Pfeffer, Bedeian, Daft, 

Daudi, Morgan, Mintzberg, etc.). 

 

Estos autores consideran que en las organizaciones existe una 

diversidad de fuentes de poder, una pluralidad de actores con 

capacidad para ejercer influencia sobre los procesos decisionales, 

una pluralidad de intereses y objetivos que configuran unas 

estrategias que generan coaliciones, actos, consensos, 

enfrentamientos y conflictos. Todos estos elementos y acciones son 

fundamentales para entender las estrategias y acciones globales de 

las organizaciones. 
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- Perspectiva del Cambio Organizativo, la mayoría de las 

corrientes consideran muy importante el estudio del cambio 

organizativo aunque su nivel de tratamiento dista, en algunas 

ocasiones, de ser profundo. 

 

Se considera al cambio como respuesta a los impulsos del entorno 

(teoría de las contingencias), el cambio de los patrones culturales 

(perspectivas culturales), el cambio generado por las relaciones 

dinámicas con otras organizaciones (análisis interorganizativo), o el 

cambio vinculado al ciclo vital de los entes organizativos (análisis 

longitudinal). 

 

Es hora, pues, de que el cambio pase a ser el objeto principal de 

análisis de la teoría organizativa. Es decir, el estudio de la lógica de 

cambio (cómo cambian y por qué), la resistencia al cambio (qué 

fuerzas rechazan el cambio y por qué) y los agentes del cambio (que 

actores son o pueden ser los catalizadores, dinamizadores y 

conductores del cambio). 

 

2.2.4. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Administración Pública es una realidad social, política y organizativa 

que requiere unos tratamientos analíticos jurídicos, económicos, 

sociológicos y politológicos. 

 

 

Pero estos tratamientos científicos pueden ser insuficientes. Las 

transformaciones del Estado, las nuevas tareas a abordar por las diversas 

administraciones públicas, y sobre todo el enorme predominio de los 
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recursos financieros y humanos que han supuesto y suponen la creciente 

actividad de prestación de servicios, han puesto de relieve la 

aproximación organizativa, también denominada gerencialista o 

eficientista (Subirats, 1990). 

 

Esta circunstancia es fundamental: las administraciones públicas han 

adquirido nuevas funciones y objetivos que han originado substanciales 

cambios en su composición y estructura, de tal forma que la aproximación 

organizativa parece ineludible. 

 

Si bien parece indiscutible la necesidad y mutuo aprovechamiento de un 

posible contacto entre la Teoría de la Organización y la Administración 

pública, más problemático es el mecanismo de acercamiento entre esta 

particular, y muchas veces instrumental, ciencia social y este especial tipo 

de organización, lo que Ibarra y Montaño (1992) califican como las 

maltrechas relaciones de la Teoría de la Organización con la 

Administración Pública. 

 

En efecto, un largo y polémico debate ha acompañado siempre a los 

intentos de relacionar la Teoría de la Organización con la Administración 

Pública. La literatura organizativa sostiene dos puntos de vista 

divergentes en cuanto a la tradicional controversia entre universalidad y 

especificidad de las organizaciones. 

 

Una primera postura considera que todas las organizaciones son 

básicamente idénticas: tienen similares elementos, características y 

problemas. Una segunda posición sostiene que las organizaciones son 

diferentes y por lo tanto requieren unos análisis específicos y con pocas 
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posibilidades de ser transferidos a otras realidades organizativas 

(Mcklevey; Aldrich, 1983). 

 

La primera posición es la que domina la mayor parte del pensamiento 

organizativo aunque con ciertas reservas. La Teoría de la Organización 

abarca, según esta posición, no sólo las empresas y, más en general, las 

organizaciones económicas, sino también los partidos, las asociaciones, 

las iglesias y la Administración Pública (Zan, 1989). En un primer 

momento la Teoría de la Organización consideraba que sus modelos 

conceptuales e instrumentales eran válidos para cualquier organización. 

 

Pero a raíz del surgimiento de la teoría de las contingencias cambia 

parcialmente esta consideración: se percibe a las organizaciones como 

únicas debido a que mantienen una original y particular relación con el 

entorno, pero aun así, parte de la unicidad teórica y metodológica como 

mecanismos para llegar al conocimiento de tales particularidades. 

 

Pero como las organizaciones públicas tienen las mismas necesidades 

que las organizaciones del sector privado por lo que respecta a alcanzar 

sus objetivos de una forma eficaz y eficiente se acepta que sus zonas 

más operativas puedan y deban nutrirse de los conocimientos, 

herramientas y avances de la teoría organizativa. Estos dos principios, 

necesidad de una disciplina propia y la permeabilidad hacia las 

proyecciones organizativas en los sectores más operativos son 

reconocidos por la mayoría de los estudiosos de las Administraciones 

Públicas. Pero este posicionamiento no es un obstáculo para abordar 

desde otro prisma las posibles relaciones que se puedan establecer entre 

la Teoría de la Organización y la Administración pública.  
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Hay que tener presente que la Teoría de la Organización es una disciplina 

científica que ha experimentado una notable evolución desde sus 

modernos orígenes hasta nuestros días. En los últimos tiempos han 

aparecido con fuerza unas nuevas perspectivas de análisis, como son, 

entre otras, las organizaciones como sistemas políticos, la cultura 

organizativa, el análisis del proceso de toma de decisiones y el cambio 

organizativo, cuyos enfoques varían substancialmente los parámetros 

más clásicos de la teoría organizativa ya que abandonan los estrictos 

cauces de la ingeniería, la economía de empresa y la psicología y 

adoptan un talante más plural, descriptivo, analítico y menos ligado a la 

búsqueda obsesiva de una instrumentalidad directa. 

 

Es decir, las nuevas perspectivas organizativas no se limitan a elaborar 

meras recetas para una gestión más eficaz sino que se configuran como 

instrumentos analíticos para la interpretación de una parte significativa de 

la realidad de las organizaciones. En este sentido, existen muchos puntos 

de contacto entre los enfoques organizativos contemporáneos con la 

Administración Pública como organización.  

 

 

 



45 

 

2.2.5. EL GERENCIALISMO O MANAGEMENT PÚBLICO: LA “NUEVA 

GESTIÓN PÚBLICA” 

2.2.5.1. Gerencialismo y la Nueva Gestión Pública 

Uno de los paradigmas que se trata de abandonar, desde el último cuarto 

del siglo XX, y que ha ejercido influencia en las reformas administrativas 

desde los años cuarenta hasta mediados de los setenta, es el 

denominado modelo burocrático. Este modelo es contrarrestado con el 

surgimiento del paradigma del gerencialismo o management público, 

también conocido como “Nueva gestión Pública”, corriente centrada en 

incorporar a la gestión pública los valores gerenciales del buen gobierno y 

la orientación a resultados. 

 

Como reacción a la cultura burocrática, surge desde mediados de los 

años 70 el movimiento internacional del gerencialismo o management 

público, y a la corriente que propugna su establecimiento se la denomina 

como “Nueva Gestión Pública”. 

 

El gerencialismo es la variante más progresista de la Nueva Gerencia 

Publica. Esta constituye la aplicación de principios y prácticas de gestión 

a problemas específicos, cuyo sistema de referencia es el management 

privado. 

 

El resultado del desarrollo de este enfoque fue un amplio movimiento de 

reformas que comenzó en los 80 en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, 

Canadá, Suecia, entre otros países. 
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El gerencialismo como sistema socio-técnico se articula sobre la base de 

una premisa de partida: la separación entre el ámbito de la acción y el de 

la decisión o entre aquellos que toman la decisión y quienes la ejecutan”. 

Se necesita un espacio suficiente de actuación. 

 

La nueva gestión pública postula la desconcentración y descentralización 

del poder, la generación de un sistema de auditoria eficiente, nuevos 

estilos de dirección, la introducción de la gestión por objetivos, y el 

desarrollo del personal. 

 

Los conceptos de gestión que han sido traspasados desde el sector 

privado al sector público son: Total Quality Management, Lean 

Management, Business Process Reengineering y el concepto de la 

Cultura Organizacional 

 

En esencia, este paradigma no trata de minusvalorar el principio de la 

legalidad en la gestión, sino también de que los otros principios de 

economía, eficacia, eficiencia y calidad, adquieran mayor relevancia. 

 

Según Prats i Catalá, 2005: La Nueva Gestión Pública no se trata de un 

movimiento homogéneo, con un corpus de principios e ideas único, sino 

que agrupa a un conjunto de ideas y valores que se ha desarrollado con 

distintas intensidades y matices en los países en los que se ha 

implementado. 
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Sin embargo, muchas de las iniciativas que podrían enmarcarse en la 

corriente de la NGP han fracasado; sobre todo aquéllos que 

ingenuamente pensaban en los albores de esta corriente que era posible 

trasladar sin más los métodos y herramientas del sector privado al público 

para ganar eficacia y eficiencia. Las organizaciones del sector público son 

mucho más complejas que las privadas, por lo que la simple traslación o 

imitación de las técnicas gerenciales del sector privado no garantizarán el 

éxito. 

Por tanto, existe cierto grado de consenso entre los expertos en la 

necesidad, de que el gerencialismo que debe consolidarse en el sector 

público debe ser distinto del privado; un gerencialismo público que pueda 

nutrirse de la adaptación de los avances que se van produciendo en 

moderna gerencia privada y también de aportaciones propias. 

Entre las ideas mayoritariamente compartidas para este gerencialismo 

público destacan las siguientes: 

- El desempeño de las organizaciones mejora cuando los gestores 

saben lo que se espera de ellos (Se han determinado objetivos 

concretos) y los resultados son medidos con relación a tales 

expectativas. 

- La gestión pública mejora cuando los gestores disponen de cierta 

discrecionalidad y flexibilidad en el uso de los recursos para llevar a 

cabo sus responsabilidades. La discrecionalidad y flexibilidad son 

controladas principalmente a través de la evaluación de resultados. 

 

- El desempeño mejora cuando las decisiones y controles se focalizan 

en los resultados, más que en los recursos o en los procedimientos. 
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Este nuevo gerencialismo público por tanto, intenta que se produzca una 

transformación: “De la cultura burocrática a la cultura de la 

responsabilidad”, caracterizada de la siguiente manera: 

- Con legalidad, pero también con énfasis en los principios de economía, 

eficacia, eficiencia y demás principios de buen gobierno. 

- Autogestión, discrecionalidad y flexibilidad a los centros gestores. 

- Evaluación y Rendición de cuentas. Responsabilidad por la gestión 

desarrollada. Evaluación +Aprendizaje+ Retroalimentación. 

- Conciencia de coste. 

- Capacidad de adaptación al cambio. 

- Orientación al ciudadano y demás grupos de interés. 

 

El desarrollo de este nuevo gerencialismo público implica desarrollar, de 

forma principal, cuatro pilares básicos: 

- Un nuevo perfil directivo para el sector público. 

- El desarrollo de una gestión pública presidida por los principios de un 

gerencialismo público, en el que la filosofía de la Dirección por 

Objetivos y la rendición de cuentas por los resultados obtenidos tengan 

el adecuado protagonismo. 

- Bascular desde un presupuesto tradicional, utilizado como instrumento 

de control, a un Presupuesto “por desempeño”, que enfatice su utilidad 

como instrumento estratégico. 

- Evolucionar desde un control interno de carácter previo, centrado en la 

legalidad, a un control orientado a resultados, que atienda al principio 

de legalidad, pero también, como igualmente importantes, a los demás 

principios de buen gobierno. 
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Ciertamente sería deseable que estos cuatro pilares se desarrollaran de 

forma simultánea, co-liderados por distintos órganos con competencias 

horizontales, con un fuerte impulso del Consejo de Gobierno. Pero esta 

premisa peca de cierta ingenuidad, en el complejo entramado institucional 

y político de cualquier Administración Pública actual. 

 

Ello no es óbice, para mantener la hipótesis de que el desarrollo, en un 

primer momento, de uno o algunos de los citados pilares debe arrastrar al 

desarrollo subsiguiente de los demás. Aún más, la implementación de un 

cambio en el sistema de control interno de la gestión puede ser 

especialmente inductor del desarrollo del resto de los factores expuestos, 

dado el alcance de la función de control a todo el sector público y la 

predisposición natural de los directivos de los centros gestores a aplicar 

las recomendaciones que provienen del órgano de control interno. 

 

2.2.6. PRINCIPIOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN  

La descentralización para ser exitosa debe apoyarse sobre principios 

políticos, podemos destacar algunos: la igualdad de todos los ciudadanos, 

la eficacia social y la eficiencia económica, asimismo, el principio de 

proximidad. 

 

La igualdad de todos los ciudadanos, evitará que en ningún caso 

acentuar diferencias y desequilibrios, muy por el contrario reducirlos, todo 

ello requiere combinar las políticas locales o barriales con las políticas 

reequilibradoras y redistributivas ciudadanas.  

 

La eficacia social y la eficiencia económica de la gestión pública requiere 

ámbitos territoriales distintos para desarrollar estas políticas, lo que 
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supondrá atribuir competencias y funciones descentralizadas en unos 

casos y centralizados en otros, conviene establecer siempre una 

dialéctica entre centralización y descentralización (evitar centralizar sin 

descentralizar y descentralizar sin centralizar) y buscar siempre los 

mecanismos adecuados de coordinación, cooperación y participación 

ciudadana.  

 

El principio de proximidad demanda que todo lo que se puede decidir, 

programar, ejecutar o gestionar en el ámbito más próximo a la población, 

no se haga en otros ámbitos superiores, que redunda no solo en la mejora 

de la gestión pública ya existente sino también en la conquista de nuevos 

beneficiarios y en la cobertura de nuevas demandas antes insatisfechas o 

no formuladas. 

 

El reconocimiento de los principios políticos nos facilita determinar la 

naturaleza jurídica de los gobiernos locales, como entidades 

descentralizadas, entidades desconcentrados y entidades de 

representación política. 

 

Entidades descentralizadas del gobierno y de la legislación de las 

ciudades, que surgen del voto popular y que solo cumplirán sus objetivos 

si disponen de competencias decisorias y de capacidades de prestación 

de servicios. 

 

Entidades desconcentrados, por aplicación de los principios políticos 

antes mencionados, es necesario que los gobiernos locales asuman 

funciones de gestión, de ejecución y de control en materias propias de 

gobierno de la ciudad, especialmente cuando así lo requieran los 

principios de proximidad y coordinación. 
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Entidades de representación política ante la asamblea y el gobierno de la 

ciudad, además de la población y del territorio del municipio.  

 

 Descentralización Administrativa  

La descentralización administrativa es tan amplia o restringida como 

amplia o restringida es la redistribución del poder que alimenta a la 

descentralización política. 

 

Su cobertura depende de cómo se desactivan los cotos de poder 

opuestos a la descentralización política. Sus ventajas funcionales tienen 

como contexto los usos, costumbres y prácticas del poder que no pueden 

ni deben desconocerse. 

 

Su efectividad no es únicamente operativa, sino que se relaciona con el 

desempeño institucional que la Administración Pública es capaz de 

generar. Revalorar la descentralización administrativa por el lado del 

desempeño institucional, ubica la acción de gobierno en su relación 

externa con la sociedad civil y sus agrupaciones ciudadanas. Sin 

desconocer la importancia introspectiva de la descentralización 

administrativa, sus resultados tienen que evaluarse de cara a los 

ciudadanos y vincularlos a los fines públicos que el Estado está obligado 

a cumplir.  

 

La descentralización administrativa es una consecuencia de la 

centralización económica y no exclusivamente de reformas políticas y 

administrativas tendientes a reducir la importancia de los gobiernos 

locales. Predominó entonces un modelo de desconcentración 
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administrativa y de delegación a través de múltiples entidades nacionales 

y corporaciones regionales. 

 

La descentralización administrativa sería la transferencia, a procesos 

administrativos regionales, de competencias operativas para ejecutar 

decisiones sobre provisión y producción de bienes públicos adoptadas en 

niveles superiores. La operación de tales procesos puede estar a cargo 

de autoridades electas o de funcionarios designados.  

 

Desde el punto de vista politológico, es evidente que la descentralización 

administrativa implica un fortalecimiento del poder central, lo que resulta 

conveniente para el caso de bienes que deben ser provistos centralmente, 

pero también puede contribuir a fortalecer los poderes locales, en la 

medida en que se induzcan soluciones cooperativas para atender sus 

respectivos campos de acción.  

 

 Descentralización Económica  

Transferencia de decisiones sobre asignación de factores para la 

producción de bienes públicos a mecanismos de mercado. Elaboración, 

ejecución y control del presupuesto en los niveles locales y regionales. 

La descentralización económica implica transferencia de asignación de 

factores e insumos para la generación de insumos de los bienes 

producidos directamente por las administraciones y de algunos de 

consumo final. La descentralización económica sería la transferencia de 

este tipo de asignaciones desde procesos político - administrativos hacia 

mecanismos económicos. Esta transferencia se refiere generalmente a la 

oferta de insumos y de bienes finales, y se completa cuando los 

consumidores finales pueden escoger entre distintos proveedores. 
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La introducción de mecanismos de mercado en la provisión de bienes 

públicos ha dado lugar a lo que en la literatura económica se conoce 

como “cuasimercados”, donde debe distinguirse básicamente entre 

aquellos casos en que la oferta sólo puede darse en condiciones de 

“monopolio natural” y aquellos otros en los que pueden concurrir varios 

proveedores. Lo característico de los cuasimercados sería que mientras la 

demanda es determinada políticamente (a través de decisiones sobre 

asignación para la provisión), para la oferta se introducen mecanismos de 

competencia.  

 

La condición fundamental para que la descentralización económica 

contribuya a la eficiencia consiste en que se active la competencia, 

efectiva o potencial, bajo las mismas reglas del juego para todos los 

participantes. Es evidente que para que ello ocurra se requiere no 

solamente contar con una normativa adecuada – lo que ya es mucho – 

sino también con la capacidad de hacerla cumplir, aspecto este último 

esencial, que depende del respectivo desarrollo institucional, donde la 

participación ciudadana puede cumplir un papel preponderante. 

 

En la medida en que dichas condiciones se cumplan, la descentralización 

económica de aquella producción, que por su naturaleza no es exclusiva 

de las administraciones públicas, sería una solución más eficiente. Y ello 

no solamente porque operarían mecanismos de competencia económica 

sino porque reduciría el número de asuntos que tienen que ser decididos 

políticamente y así facilitaría la participación.  

 

Se debe tener claro, sin embargo, que el concepto de descentralización 

económica que aquí se define es diferente del de privatización. Aquel 
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concepto se refiere al aprovechamiento de los mecanismos de mercado – 

el estímulo de la competencia - para una provisión más eficiente de 

bienes públicos, no a cambios en la propiedad. 

 

Aunque garantizar la propiedad – individual o colectiva – es importante 

para activar los mecanismos de eficiencia, no se postula cambiar la 

propiedad de los establecimientos estatales sino incorporar capacidades 

actuales o potenciales de organizaciones no estatales, sociales o 

económicas, y hacer competir a todos los productores – estatales y no 

estatales – en igualdad de condiciones. 

 

 Descentralización Política  

Proceso de transferencia de poder político, la descentralización política 

implica cambios estructurales decisivos para facilitar la participación 

democrática, viabilizar la participación ciudadana en la gestión pública 

que vaya más allá de las elecciones, reducir la corrupción y contribuir al 

logro de la equidad. 

Descentralización política sería la transferencia de decisiones sobre 

asignación para la provisión y la producción de bienes públicos, a 

procesos democráticos regionales. 

 

La descentralización política implica una transferencia de competencias 

para decidir sobre gasto público y, simultáneamente, sobre los recursos 

que la comunidad que ejerce este derecho aportará para cubrir ese gasto, 

requisito que corresponde al concepto político-jurídico de autonomía. La 

descentralización política, en el sentido que aquí se está definiendo, 

resultaría incompleta cuando se transfiere competencias para decidir 
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autónomamente sólo sobre gasto, sin incluir el aporte local con que se 

financiará este gasto.  

 

La descentralización política es un sendero para ubicar la expresión real 

del poder en la sociedad y cuál su articulación con las decisiones del 

Estado. Determina asimismo, el modus operandi de la descentralización 

administrativa, ya que ésta alude a un sistema de capacidades de gestión 

que tienen por objeto dar congruencia y eficiencia a la acción de gobierno. 

 

La descentralización administrativa es una forma de administración 

indirecta, donde se realizan por parte de la administración directa del 

Estado, la transferencia de funciones o competencias de los órganos de la 

persona jurídica estatal a las demás personas jurídicas públicas.  

 

Lo importante de la descentralización política es considerarla en la suma 

de centros, poderes, fuerzas e instituciones que sustentan a los 

regímenes políticos. Son éstos la realidad del poder. Y la realidad del 

poder responde a factores ineluctables que se combinan a la manera de 

valores, intereses, costumbres y prácticas que cobran vida mediante 

patrones culturales y sus respectivas cosmovisiones.  

 

Sin embargo, desde un punto de vista politológico, cuando se transfiere a 

una comunidad territorial competencias para gastar sin involucrar en esas 

decisiones el respectivo aporte comunitario, hay una transferencia de 

poder y por tanto descentralización política que, para diferenciarla del 

concepto aquí definido, denominaremos “descentralización política del 

gasto”.  
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2.2.7. GESTIÓN MUNICIPAL  

2.2.4.1. Descentralización y Gobiernos Locales 

Las municipalidades, provinciales o distritales, como órganos básicos de 

la descentralización, pueden crear organismos descentralizados para el 

mejor cumplimiento de sus competencias. La transferencia de funciones a 

estos organismos puede asumir diferentes formas: para la ejecución de un 

proyecto especial de vivienda, transporte, salud, etc.; para el cumplimiento 

de determinadas competencias especializadas.  

La democratización y descentralización de los procesos de toma de 

decisiones dentro de las ciudades y el control ciudadano de la gestión 

pública tienen que ser parte de cualquier proceso serio de 

descentralización.  

 

El fortalecimiento de las fuentes locales de financiamiento de los 

gobiernos provinciales y municipales debe ser una meta clave de las 

políticas de descentralización, porque es una condición necesaria, si bien 

no suficiente, para fortalecer la rendición de cuentas, pues la ciudadanía 

querrá saber qué se hizo con su dinero.  

 

La descentralización debe adecuarse a cada región o municipio. Por lo 

tanto debe ser flexible para llevarse a cabo de manera selectiva y gradual 

y al mismo tiempo debe proveer de las herramientas necesarias a los 

gobiernos subnacionales.  

 

La descentralización y desconcentración son complementarios en 

concordancia con los criterios territorial y gubernamental de organización 

del Estado peruano, que establece según el criterio territorial el Perú es 

uno e indivisible y su territorio se divide en regiones, departamentos, 
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provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno 

unitario de manera descentralizada y desconcentrada, así como de 

acuerdo al criterio gubernamental el gobierno peruano es unitario, 

representativo y descentralizado, siendo sus niveles gubernamentales el 

Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales (provincial, 

distrital y delegado, este último creado por la Municipalidad Provincial, con 

conocimiento de la Municipalidad Distrital, en pueblos, centros poblados, 

caseríos o comunidades campesinas y nativas que reúnan determinados 

elementos).  

 

De acuerdo a la Constitución Política las municipalidades provinciales, 

distritales, y las delegadas conforme a ley, son órganos de gobierno local, 

con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

 

Autonomía política. Se refiere a la capacidad de dictar normas de carácter 

obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción 

(distrital o provincial) y sancionar a quienes las incumplen o denunciar 

(desobediencia de la autoridad) a quienes se resistan a cumplirlas. No es 

una autonomía absoluta, está limitada únicamente a los asuntos que han 

sido determinados como exclusivas de su ámbito de gobierno.  

Autonomía Económica. Se refiere a la capacidad de decidir sobre su 

presupuesto y lo rubros donde se destinan sus gastos de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Autonomía administrativa. Referida a la capacidad de organización más 

conveniente al logro de los fines y el ejercicio de sus funciones de 

acuerdo a su realidad geográfica y económica.  



58 

 

 

2.4.2.2. Competencias de los Gobiernos Locales  

Las municipalidades son órganos de gobierno local que se ejercen en las 

circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del 

país, con las atribuciones, competencias y funciones que les asigna la 

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

Bases de la Descentralización.  

Las competencias que se asignarán a las municipalidades serán 

exclusivas y compartidas7: 

 Competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades 

distritales y provinciales, sin diferenciación de su ubicación, población, 

capacidad de gestión o recursos. 

 Competencias claramente diferenciadas entre las municipalidades 

distritales y provinciales. 

 Competencias exclusivas para las municipalidades provinciales. 

 Competencias diferenciadas para las municipalidades con regiones 

especiales. 

 Competencias delegadas del gobierno central que pueden irse 

transfiriendo gradualmente mediante convenio. 

 Funciones de competencias ejercidas en mancomunidades de 

municipalidades. 

 Delegación de competencias y funciones a las municipalidades de 

centros poblados, incluyendo los recursos correspondientes.  

 Son consideradas competencias municipales exclusivas8:  

                                                 
7 Art. 41 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la Descentralización. 
8 Art. 42 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la Descentralización. 
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 Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, 

y ejecutar los planes correspondientes. 

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

 Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinaos a 

satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 

 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 

conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y sus Leyes 

Anuales de Presupuesto. 

 Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su 

comunidad. 

 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social. 

 Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 

concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

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

proponer las iniciativas legislativas correspondientes.  

 Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que 

señale la Ley.  

 Son consideradas competencias municipales compartidas9:  

 Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo determine 

la ley de la materia. 

 Salud pública. 

 Cultura, turismo, recreación y deportes. 

 Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas locales, la defensa y protección del ambiente. 

                                                 
9  Art. 43 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la Descentralización 
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 Seguridad ciudadana. 

 Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

 Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

 Vivienda y renovación urbana. 

 Atención y administración de programas sociales. 

 Gestión de residuos sólidos.  

 Otras que se deleguen o asignen conforme a ley.  

 

2.3. FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

 La descentralización, como proceso mediante el cual las funciones de 

gobierno del Estado se distribuyen entre los diferentes niveles, 

evidenciando una suerte de asignación o transferencia de funciones y 

recursos a diferentes instituciones para que con autonomía e 

independencia tomen decisiones de gobierno dentro de sus respectivas 

jurisdicciones.10 

 La regionalización; como proceso que consiste en la división interna del 

territorio acompañado de una reforma administrativa, para hacer más 

eficiente las acciones gubernamentales, en los aspectos económicos, 

políticos y sociales, así como satisfacer la necesidad de lograr una efectiva 

integración del territorio nacional. 

 La gestión municipal, que debe facilitar la cooperación eficiente entre los 

diferentes niveles de la administración pública, tanto horizontal (dentro de 

la propia municipalidad y con los diferentes actores sociales locales), como 

verticalmente (entre los distintos entes administrativos que constituyen la 

organización territorial del Estado). Esta capacidad de gestión se reflejará 

en un eficiente servicio al ciudadano, resolviendo con rapidez los procesos 

                                                 
10 Asociación Civil Transparencia: Manual de GESTIÓN MUNICIPAL, Lima, 1999. 
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y trámites administrativos que involucren a la municipalidad, de igual forma 

garantizar la captación como la eficacia en la aplicación de los recursos 

económicos, financieros y humanos, siempre escasos destinados para el 

desarrollo económico y social de la localidad. 

 La gestión del potencial humano, como las acciones para garantizar la 

disponibilidad y desarrollo de personal con un nivel adecuado de 

capacitación y formación, alto grado de integración e identificación con la 

comunidad local, así como incentivar la evolución de la iniciativa, 

creatividad y facultad emprendedora. 

 Los servicios públicos locales, como las actividades que desarrolla la 

municipalidad para garantizar el bienestar de los vecinos y satisfacer 

necesidades de la población en áreas de vivienda, salud, abastecimiento y 

comercialización, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, 

seguridad ciudadana, transportes y comunicaciones. 

 Planificación territorial, es una de las tres modalidades de planificación 

física y normativa que intervienen en la ordenación de los uso de suelo, a 

grandes rasgos se puede decir que el territorio ordenado es la resultante 

de estos dos tipos básicos de intervenciones, el planeamiento urbano, con 

planes urbanísticos a diferentes escalas dirigidos a ordenar los espacios 

urbanos, a organizar el crecimiento urbano y también a preservar el suelo 

no urbanizable, y la planificación sectorial, concepto amplio que incluye 

una gran variedad de temáticas: infraestructura, equipamientos colectivos, 

espacios naturales, gestión ambiental, etc. 

 Desarrollo Local, es un proceso de crecimiento económico y de cambio 

estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población 

local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en 

la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para 

ser competitivos en los mercados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las teorías analizadas a lo largo de esta investigación lograron que se 

cuente con una hoja de ruta para contribuir al desarrollo de la actual 

gestión municipal. Gracias a estas teorías podemos entender los 

diferentes problemas que existen en la municipalidad de Pátapo, y así 

utilizar las teorías en la hoja de ruta de la municipalidad de Pátapo. 
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CAPITULO III 

 

Municipalidad Distrital de Pátapo 

Propuesta como hoja de ruta para la Gestión 

Municipal 2015 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento refleja los resultados de un trabajo que cuenta con la información que 

caracteriza la situación municipal, así como la priorización de los problemas más urgentes y las medidas 

que deben aplicarse en la gestión.  
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PRESENTACIÓN 

 

El informe contiene los principales hallazgos y los resultados de la gestión 

en la Municipalidad Distrital de Pátapo (MDP), con relación al desempeño 

de las funciones municipales definidas. 

El documento se organiza de la siguiente manera: la primera parte 

desarrolla la metodología que ha guiado el recojo de la información; la 

segunda parte describe los problemas que tiene cada función, con el 

desarrollo de su propuesta de acción que son las estrategias gerenciales 

para mejorar el desempeño de los funcionarios municipales, en la tercera 

parte se presenta los anexos que son las herramientas utilizadas para el 

recojo de información. 

Finalmente este análisis nos permite plantear un conjunto de estrategias 

orientadas a superar las dificultades para lograr una eficiente gestión 

municipal en el proceso de la modernización y el desarrollo sostenible del 

distrito. 
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I. Antecedentes 

Concluido el Proceso de Transferencia 2014-2015 de la Gestión 

Municipal, para el inicio de la gestión municipal correspondiente al período 

2015-2018, las nuevas autoridades y funcionarios requieren evaluar la 

situación en la que se encuentra la Municipalidad, con el fin de determinar 

los principales objetivos a resolver en el cortísimo plazo y formular una 

agenda para la nueva gestión. 

 

Para este fin la investigadora ha visto por conveniente llevar a cabo un 

taller de diagnóstico situacional de las funciones de Planificación, 

Organización, Recursos Humanos, Ingresos, Gastos, Proyectos, 

Maquinaria y Equipamientos aspectos que están bajo la responsabilidad 

de la nueva gestión municipal. 

 

Con la finalidad de realizar una propuesta de mejora que además de 

servir como investigación en la gestión pública ayude como guía de 

acciones para resolver los cuellos de botella que aquejan a la gestión 

municipal.  
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II. Metodología para la Elaboración del Diagnóstico y Propuesta de la 

Gestión Municipal. 

La metodología que se utilizó está inspirada en los principios de un 

Diagnóstico Rápido, para lo cual se ha utilizado dos herramientas de 

recojo de información primaria, siendo las siguientes:  

 

- Matriz del Desempeño de las Funciones Municipales, dicha matriz 

tiene ocho funciones específicas que nos ayudarán de manera 

cuantitativa a medir el avance de cada una de ellas en la gestión, de 

los resultados del trabajo se recogerá los comentarios y experiencias 

respecto al desarrollo de sus funciones y sus necesidades de mejora 

en la gestión. 

 

Grafico N°01: Funciones para el Desempeño Municipal  
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- El Método ZOPP es un sistema de técnicas y procedimientos con especial 

orientación a la acción, el nombre del método proviene de la denominación 

alemana Ziel Orientierte Projekt Planung (Planeación de Proyectos Orientada 

a Objetivos).  

 

Es un método participativo de reflexión, discusión y creación colectiva que 

requiere de la acción y el compromiso del personal municipal para el 

consenso en sus decisiones. 

 

Grafico N°02: Diagrama del árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de problemas se complementa la indagación efectuada con 

anterioridad, identificando los problemas que afectan al desempeño de las 

funciones y estableciendo las relaciones que existen entre los problemas 

identificados.  
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III. Análisis y propuesta de las funciones del Desempeño Municipal.  

 

3.1. Planificación Estratégica. 

a. Descripción de la situación de la planificación estratégica.   

La Planificación es el primer pilar en el proceso de la modernización del 

estado, pues permite a las entidades públicas plantearse objetivos claros 

y trazarse estrategias para alcanzarlos. 

 

La formulación de los planes facilita las condiciones para que la 

asignación de los recursos responda a una definición clara de las 

prioridades del territorio y a una objetiva determinación de metas de 

productos o servicios que el gobierno local debe ofrecer. 

 

La existencia de un plan, bien elaborado hace que en el nivel operativo 

exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los 

servicios que serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos se 

dirigirán a cerrar las brechas o déficits existentes de infraestructura y 

servicios públicos, respondiendo así a las prioridades ciudadanas. 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Deficiente capacidad de análisis 

del territorio. 

 

Equipo técnico capacitado 

promueven estudios de 

análisis en el territorio. 

Implementar un moderno equipamiento tecnológico con programas que ayudan a tener 

actualizado las bases de datos demográfica y socioeconómica del territorio. 

Implementar un programa consecutivo de capacitaciones para mejorar las capacidades 

y habilidades del equipo técnico municipal.  

Inadecuados instrumentos de 

gestión territorial 

 

Adecuados instrumentos de 

gestión territorial. 

Contar con un staff de consultores especialistas en instrumentos de gestión territorial.  

Elaborar una agenda de planificación estratégica a corto plazo para la contratación de 

consultores especialistas y el desarrollo del programa de capacitaciones para el equipo 

técnico. 

Débil participación ciudadana en 

los procesos de planificación 

local concertada. 

 

Activa participación 

ciudadana en los procesos de 

planificación local 

concertada. 

Capacitar y sensibilizar a la Población para promover espacios de participación activa 

en los espacios de concertación ciudadana (Presupuesto participativo, Plan de 

Desarrollo Concertado, etc.) 

Capacitar a los trabajadores municipales sobre la labor de la planificación estratégica, 

mejorando la comunicación y coordinación para el cumplimiento de metas. 

Planificación estratégica e 

institucional, desarticulada y 

desactualizada. 

Planificación estratégica e 

institucional, desarticulada y 

desactualizada. 

Promover la actualización y articulación de los instrumentos de planificación (Plan de 

Desarrollo Concertado Municipal, Plan Estratégico Institucional. 

Promover reuniones de trabajo para articular la gestión territorial y cumplir con las 

propuestas del plan de gobierno. 

Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de 

lineamientos estratégicos y metas priorizadas. 

Socializar la visión, misión y objetivos estratégicos de la municipalidad con los 

trabajadores y servidores públicos municipales para que se identifiquen con la 

institución.  

Establecer canales de comunicación interna para una mejor articulación en el 

desempeño del trabajo con las gerencias municipales. 



En contraposición a ello, la gestión municipal del distrito de Pátapo, 

presenta exigencias en este factor, identificándose como problema 

principal: El gobierno local cuenta con una limitada visión de 

futuro política y socialmente para la mejora de condiciones de 

vida de la población del Distrito de Pátapo. 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 

 Deficiente capacidad de análisis del territorio. 

- Insuficiente información de datos demográficos y estadísticos.  

- Deficiencias por carecer de equipamiento tecnológico 

modernizado, ya que el software no se adecua a las reales 

necesidades de la entidad municipal, dificultando la entrega 

oportuna y eficiente de los requerimientos de las diversas áreas 

usuarias. 

 

 Inadecuados instrumentos de gestión territorial 

- Falta de personal técnico con nivel de especialización para la 

formulación de instrumentos de planificación que estén acordes 

a las necesidades. 

 

 Débil participación ciudadana en los procesos de 

planificación local concertada. 

- Desconocimiento de la población acerca de los procesos y 

mecanismos para concertar de manera participativa en el uso 

de la ocupación del territorio.  

- Desconocimiento de los trabajadores municipales sobre la labor 

de esta área, lo que acarrea dificultades de comunicación y 

coordinación. 
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 Planificación estratégica e institucional, desarticulada y 

desactualizada. 

- Los instrumentos de gestión se encuentran desactualizados y 

desarticulados con los planes regionales y nacionales (Plan de 

Desarrollo Concertado Municipal, Plan Estratégico Institucional, 

etc.) 

- La escasa coordinación de parte de algunas dependencias con 

esta Oficina limita el logro de metas propuestas. 

- Ausencia de un sistema de seguimiento para monitorear las 

metas e indicadores que están formulados en los instrumentos 

de planificación. 

 

b. Lineamientos de intervención en Planificación Estratégica.  

El fin principal de la planificación es dar las soluciones necesarias para 

contribuir al desarrollo planificado del territorio (ya que éste 

actualmente presenta graves problemas de desarticulación y 

actualización de sus instrumentos) y garantizar mejores condiciones 

para el desarrollo territorial y el bienestar de la población. 

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: Contribución al 

desarrollo planificado del territorio. 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 

 Equipo técnico capacitado promueven estudios de análisis en 

el territorio. 

- Implementar un moderno equipamiento tecnológico con 

programas que ayudan a tener actualizado las bases de datos 

demográfica y socioeconómica del territorio.  

- Implementar un programa consecutivo de capacitaciones para 

mejorar las capacidades y habilidades del equipo técnico 
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municipal. De esta manera se evitara las deficiencias que no 

permiten cumplir con las metas y lineamientos trazados. 

 

 Adecuados instrumentos de gestión territorial. 

- Contar con un staff de consultores especialistas en 

instrumentos de gestión territorial.  

- Elaborar una agenda de planificación estratégica a corto plazo 

para la contratación de consultores especialistas y el desarrollo 

del programa de capacitaciones para el equipo técnico. 

 

 Activa participación ciudadana en los procesos de 

planificación local concertada. 

- Capacitar y sensibilizar a la población para promover espacios 

de participación activa en los espacios de concertación 

ciudadana (Presupuesto participativo, Plan de Desarrollo 

Concertado, etc.) 

- Capacitar a los trabajadores municipales sobre la labor de la 

planificación estratégica, mejorando la comunicación y 

coordinación para el cumplimiento de metas. 

 

 Planificación estratégica e institucional, desarticulada y 

desactualizada. 

- Promover la actualización y articulación de los instrumentos de 

planificación (Plan de Desarrollo Concertado Municipal, Plan 

Estratégico Institucional. 

- Promover reuniones de trabajo para articular la gestión 

territorial y cumplir con las propuestas del plan de gobierno. 

- Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo para el 

cumplimiento de lineamientos estratégicos y metas priorizadas.  
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- Socializar la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

municipalidad con los trabajadores y servidores públicos 

municipales para que se identifiquen con la institución.  

- Establecer canales de comunicación interna para una mejor 

articulación en el desempeño del trabajo con las gerencias 

municipales. 

Cumpliendo el objetivo se lograría formalizar un espacio de 

concertación para la gobernabilidad que apoye la gestión municipal. 

Siendo los integrantes de comité autoridades, funcionarios 

municipales y actores locales de la sociedad civil. De esta manera se 

fortalecerá uno de los pilares de la gestión municipal moderna y el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

3.2. La Organización Municipal.  

 

a. Descripción de la situación Organizacional Municipal.  

La actual Gestión Municipal, se encuentra en un proceso de desarrollo 

de actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan 

desarrollarse internamente y proyectarse a la población, con la visión 

de una gestión moderna eficiente y eficaz que valla con las 

expectativas de la población.  

 

Es así que los Instrumentos de Gestión Municipal, vienen a ser 

aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades de 

fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, 

servicios municipales, democratización de la gestión.  

 

Cabe resaltar que existe una exigencia, por parte de SERVIR, para 

que las instituciones públicas, adecuen su estructura orgánica y 

mejoren su funcionamiento, a fin de implementar una política del 

servicio civil meritocrático.   



 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Resistencia a los cambios 

normativos y al mejor 

desempeño municipal. 

Personal interesado para 

mejorar desempeño 

municipal. 

  

 

Implementar un programa de motivación y establecer estrategias de integración para 

mejorar el desempeño del personal municipal.  

Evaluar las funciones de los trabajadores para que estén acorde a los requerimientos de 

las áreas.  

Desactualizada estructura 

orgánica. 

Actualización de instrumentos 

de gestión de la organización 

municipal.  

 

Actualizar e implementar el reglamento de organización y funciones. 

Elaborar el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a la metodología  del CEPLAN 

Directiva 001 - 2014 

Actualizar los instrumentos de gestión, e implementarlos para el mejor desarrollo de las 

labores del personal. 

 
Implementación de un 

sistema de evaluación para la 

contratación del personal. 

La disposición de los puestos de trabajo debe estar acorde con las necesidades de los 

requerimientos de las áreas y no bajo cuestiones políticas, ya que personal con 

deficientes capacidades dificulta el avance de los procedimientos. 



Sin embargo, la gestión municipal del Distrito de Pátapo, presenta 

exigencias en este factor, identificándose como problema principal: 

“Deficiente estructura organizacional de acuerdo a la 

normatividad vigente”. 

 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 Resistencia a los cambios normativos y al mejor desempeño 

municipal. 

- Los funcionarios municipales siguen sus labores conforme dicta 

las acciones del día a día y ejecutan las mismas en función a 

raíz del autoaprendizaje. 

- Los funcionarios no se encuentran identificados con la 

institución, ya que no conocen la misión, visión y los objetivos 

trazados a largo plazo.   

- Los funcionarios no cuentan con la disposición de cambiar en 

base a la normatividad, formándose de esta manera los 

sindicatos, que no hacen más que dificultar el accionar para el 

mejor trabajo de la gestión. 

 

 Desactualizada estructura orgánica. 

- La estructura orgánica municipal se encuentra desactualizada y 

no está acorde a la realidad de la gestión.  

- Actualizar instrumentos de gestión (Reglamento de 

Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, 

Manuales de Organización y Funciones).   

 

Los problemas con los que cuenta la institución, conllevan al 

incumplimiento de las metas programadas, viéndose a la gestión 

como un manejo político y la insatisfacción de la ciudadanía. 
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b. Lineamientos de intervención en  la  Organización Municipal   

La finalidad de los instrumentos de gestión es ordenar el frente interno 

de la municipalidad, los cuales deben ser cuidadosamente observados 

tanto por las autoridades y funcionarios municipales.  

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: “Adecuada estructura 

organizacional de acuerdo a la normatividad vigente”. 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 

 Personal interesado para mejorar desempeño municipal. 

- Implementar un programa de motivación y establecer 

estrategias de integración para mejorar el desempeño del 

personal municipal.  

- Evaluar las funciones de los trabajadores para que estén 

acorde a los requerimientos de las áreas.  

 

 Actualización de instrumentos de gestión de la organización 

municipal.  

- Actualizar e implementar el reglamento de organización y 

funciones.  

- Elaborar el Plan Estratégico Institucional.  

- Actualizar los instrumentos de gestión, e implementarlos para el 

mejor desarrollo de las labores del personal.  

 

 Implementación de un sistema de evaluación para la 

contratación del personal.  

- La disposición de los puestos de trabajo deben estar acorde 

con las necesidades de los requerimientos de las áreas y no 

bajo cuestiones políticas, ya que personal con deficientes 

capacidades dificulta el avance de los procedimientos.  
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3.3. Recurso Humano 

a. Descripción de la situación de Recurso Humano.  

El mejoramiento del recurso humano es fundamental en la 

municipalidad, para lograr la eficacia y eficiencia competitividad.  

 

De los diferentes regímenes que tiene la Municipalidad Distrital nos 

estamos enfocando en el Régimen del Decreto Legislativo Nº 276 

“Régimen de los Empleados de la Actividad Pública, se evalúa 

algunas características del personal municipal. 

 

Así tenemos que el 78.7% del personal es nombrado y que en 

promedio el 9.9% es contratado, el resto son cargos de confianza y 

empleados reincorporados judicialmente, sin embargo más del 70% 

del personal es técnico con deficientes capacidades para laborar en 

las áreas que requieren cualidades para desempeñar funciones 

específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSOS HUMANOS  

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Clima laboral desfavorable.  

 

Adecuado clima laboral. 

 

Incorporar un programa de capacitaciones de acuerdo a cada uno de las 

necesidades del personal. 

Incorporar un programa de capacitación “Coaching” para el personal municipal, 

mejorando su motivación y relación con los demás trabajadores. 

Mejorar los ambientes de las oficinas para el adecuado desempeño laboral. 

Limitadas capacidades del 

personal, en temas 

especializados y acordes a 

las exigencias normativas 

vigentes.  

Mejora permanentes de 

capacidades del personal 

Incorporar un programa de capacitación para desarrollar las tareas encomendadas bajo 

una visión corporativa orientadas al logro de metas definidas dentro del marco de 

competencia. 

Mejorar la recepción, procesamiento y distribución de expedientes administrativos. 

Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

Inadecuada distribución 

del personal. 

Adecuada distribución del 

personal. 

 

Realizar acciones de cumplimiento de la normatividad vigente en recursos humanos.  

Realizar un monitoreo y evaluación de la distribución de puestos de trabajo de acuerdo 

a las necesidades requeridas por cada una de las áreas. 

 

 

 



En consecuencia, tenemos que la gestión municipal del Distrito de 

Pátapo, presenta exigencias en este factor, identificándose como 

problema principal: “Deficiente gestión del Recurso Humano”. 

 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 Clima laboral desfavorable.  

- Débil integración entre personal municipal. 

- Ambientes inadecuados para el funcionamiento de las oficinas, 

generando incomodidad y desorganización.  

- Carencia de un programa de capacitaciones al personal municipal 

para un adecuado clima laboral.  

 

 Limitadas capacidades del personal, en temas especializados 

y acordes a las exigencias normativas vigentes.  

- Falta de conocimiento y capacitación de los nuevos 

trabajadores contratados, los cuales generalmente llegan a la 

administración municipal sin una experiencia o preparación 

previa, sin los conocimientos técnicos necesarios en gestión 

municipal. 

- Limitada capacidad financiera que facilite las condiciones para 

mejorar los ingresos de los trabajadores municipales que 

estimule un mayor involucramiento para el desempeño 

municipal.   

- Carencia del Plan de Desarrollo de Capacidades que precise 

las competencias y objetivos del proceso de formación de 

capacidades.  

 

 Inadecuada distribución del personal.  

- Inadecuada distribución del personal, con carencia de técnicas 

para cubrir las necesidades de las áreas de la Municipalidad. 

- Rotación del personal por cuestiones políticas.  



80 

 

- Carencia de indicadores de evaluación y monitoreo  para 

conocer la asistencia y desempeño de los trabajadores 

municipales 

 

a. Lineamientos de intervención en Recurso Humano. 

El gobierno distrital debe aplicar políticas de evaluación de recursos 

humanos, así como revisión de la estructura orgánica que permita su 

adecuación de la estructura y la calidad del personal, a las nuevas 

exigencias de la modernización del estado.  

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: Recurso Humano 

motivado con vocación de servicio.  

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 

 Adecuado clima laboral.  

- Incorporar un programa de capacitaciones de acuerdo a cada 

uno de las necesidades del personal. 

- Incorporar un programa de capacitación “Coaching” para el 

personal municipal, mejorando su motivación y relación con los 

demás trabajadores. 

- Mejorar los ambientes de las oficinas para el adecuado 

desempeño laboral.  

 

 Mejora permanentes de capacidades del personal   

- Incorporar un programa de capacitación para desarrollar las 

tareas encomendadas bajo una visión corporativa orientadas al 

logro de metas definidas dentro del marco de competencia. 

- Mejorar la recepción, procesamiento y distribución de 

expedientes administrativos. 

- Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades.  
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 Adecuada distribución del personal.  

- Realizar acciones de cumplimiento de la normatividad vigente 

en recursos humanos.  

- Realizar un monitoreo y evaluación de la distribución de 

puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades requeridas por 

cada una de las áreas. 
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3.4.  Ingresos Municipales 

a. Descripción de la situación de Ingresos Municipales. 

La municipalidad distrital tiene la tarea de incrementar la recaudación 

local y tener una mayor autonomía financiera con una adecuada 

fiscalización y control.  

 

Una de las dificultades que presenta la administración municipal es la 

ineficiencia en la recaudación tributaria, tiene su origen en la 

asignación sin criterio técnico de personal idóneo, en un sistema 

administrativo desordenado y en la utilización de un software que no 

responde a las necesidades de información de los usuarios. 

 

Sin embargo hasta el momento no se han adoptado medidas 

preventivas para revertir los reportes del bajo nivel de recaudación y 

del incremento del número de contribuyentes morosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INGRESOS MUNICIPALES 

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Deficiente sistema 

administrativo 

municipal.   

Eficiente sistema 

administrativo municipal. 

Mejorar el criterio técnico para asignar al personal, tomando en cuenta sus 

conocimientos y/o experiencia laboral en materia tributaria. 

Realizar acciones con criterio técnico y no político, de tal manera que en el proceso de 

selección del personal a realizar prime el principio de legalidad y justicia y se aplique los 

lineamientos establecidos para tal fin. 

Diseñar e implementar programas de capacitación permanente y selectiva, a través de 

Instituciones Públicas y/o entidades privadas, 

Ausencia de políticas 

definidas para 

incrementar los 

ingresos. 

Políticas definidas para 

incrementar los ingresos. 

Mejorar el sistema de recaudación, en concordancia a la normas de carácter Tributario 

vigente. 

Mejorar la coordinación con las áreas de contabilidad, tributación y presupuesto.-  

Actualizar los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad, teniendo en cuenta las 

modificaciones que han sufrido las disposiciones legales que regulan los tributos 

municipales, y las funciones inherentes a cada una de las áreas administrativa que 

conforman el referido sistema. 

Elaborar y aprobar Flujogramas Administrativos que simplifiquen y ordenen el sistema 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Pátapo 

   

 

 

 

 



 

En contraposición, tenemos que la gestión municipal del Distrito de 

Pátapo, presenta exigencias en este factor, identificándose como 

problema principal: “Limitados ingresos para el ejercicio de la 

gestión municipal” 

 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 Deficiente sistema administrativo municipal.   

- Deficiente gestión en recaudación, debido a que en los últimos 

años, el número de contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones tributarias en las fechas previstas, se ha 

incrementado significativamente. 

- Deficiente sistema de recaudación, ya que el otorgamiento 

permanente de amnistías y beneficios tributarios, orientados a 

premiar al contribuyente moroso con la exoneración, 

condenación y rebaja de los tributos vencidos y no cancelados 

durante varios años, lo cual lejos de reducir o disminuir el nivel 

de morosidad, propicia el incremento del mismo.  

- Presupuesto insuficiente para lograr las metas establecidas por 

la baja recaudación. 

- Carencia de mecanismos de presión para la cobranza de los 

tributos municipales. 

- La falta de mecanismos para la actualización permanente del 

catastro municipal. 

- Ausencias de personal técnico calificado en materia tributaria. 

 

 Ausencia de políticas definidas para incrementar los ingresos. 

- Desarticulación de documentos Manual de Organización y 

Funciones - MOF, Reglamento de Organización y Funciones - 

ROF, Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
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- Desconocimiento de las normas legales vigentes en materia 

tributaria. 

- Escasa sensibilización de los ciudadanos para evitar la 

morosidad. 

- Insuficientes acciones para crear la conciencia tributaria de los 

contribuyentes de su jurisdicción. 

 

Si la municipalidad no toma las medidas necesarias para mejorar 

estas deficiencias y carencias en este aspecto las consecuencias 

podrían estar ligadas al déficit financiero, desorden tributario, 

incremento de la morosidad en la sociedad civil, insatisfacción 

ciudadana, desconfianza de la población en el desarrollo de la 

gestión municipal.   

 

b. Lineamientos de intervención en  Ingresos Municipales 

Hacer cumplir las disposiciones municipales, e incrementar los 

ingresos tributarios y no tributarios (administrativos), desarrollando un 

sistema que permita efectivizar las obligaciones, creando conciencia 

ciudadana y tributaria de cumplimiento de obligaciones. 

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: “Mejoramiento de los 

ingresos para el ejercicio de la gestión municipal” 

 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 Eficiente sistema administrativo municipal. 

- Mejorar el criterio técnico para asignar al personal, tomando en 

cuenta sus conocimientos y/o experiencia laboral en materia 

tributaria. 

- Realizar acciones con criterio técnico y no político, de tal 

manera que en el proceso de selección del personal a realizar 
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prime el principio de legalidad y justicia y se aplique los 

lineamientos establecidos para tal fin. 

- Diseñar e implementar programas de capacitación permanente 

y selectiva, a través de Instituciones Públicas y/o entidades 

privadas, con la finalidad de preparar adecuadamente al 

personal seleccionado y pueda cumplir a cabalidad las 

funciones encomendadas dentro del proceso de modernización 

del sistema tributario Municipal. 

 

 Políticas definidas para incrementar los ingresos. 

- Mejorar el sistema de recaudación, en concordancia a la 

normas de carácter Tributario vigente. 

- Mejorar la coordinación con las áreas de contabilidad, 

tributación y presupuesto. 

- Actualizar los procedimientos administrativos contenidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

entidad, teniendo en cuenta las modificaciones que han sufrido 

las disposiciones legales que regulan los tributos municipales, y 

las funciones inherentes a cada una de las áreas administrativa 

que conforman el referido sistema. 

- Elaborar y aprobar Flujogramas Administrativos que 

simplifiquen y ordenen el sistema administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Pátapo, a fin de evitar que se dé un 

trámite diferente a una misma petición o solicitud de los 

contribuyentes, lo cual permitirá reducir significativamente el 

periodo de resolución de los expedientes administrativos y por 

ende adecuarlo dentro del plazo de ley.  
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3.5. Proyectos 

a. Descripción de la situación de Proyectos 

Los gobiernos locales tienen un gran reto en el desarrollo local, 

orientado a generar calidad de vida a través de un crecimiento 

sostenible en el largo plazo, en un marco de gobernabilidad y respeto 

al estado de derecho.  

 

Es por ello que una buena gestión municipal debe contar con la 

capacidad de invertir en proyectos de envergadura y alto impacto a 

nivel técnico y presupuestal para darle a la población calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROYECTOS 

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Deficiencias en el 

proceso de pre – 

inversión. 

Eficientes proyectos de 

pre- inversión. 

 

Capacitar al personal técnico para que mejore de manera eficiente la agilidad en la 

tramitación y elaboración de estudios y Formular proyectos de pre inversión de acuerdo al 

presupuesto participativo y obras de Gestión. 

Formular y evaluar los proyectos de inversión pública de acuerdo a la articulación con el 

presupuesto participativo. 

Implementar un programa de orientación al personal, para la gestión con fuentes de 

cooperación internacional para desarrollar proyectos estratégicos que ayuden al desarrollo 

del territorio.  

Descoordinación entre 

la Unidad Formuladora – 

UF  y la Unidad 

Ejecutora  UE –  Oficina 

de proyectos de 

inversión – OPI 

Descoordinación entre 

la Unidad Formuladora – 

UF  y la Unidad 

Ejecutora  UE –  Oficina 

de proyectos de 

inversión - OPI  

Coordinar con las Oficinas de la Unidad Formuladora – UF y la Unidad Ejecutora UE – 

Oficina de proyectos de inversión - OPI, la Supervisión de Obras en relación a la viabilidad. 

Gestión de convenios con Instituciones del Estado y Privados para la ejecución de 

Proyectos. 

Implementar un programa de especialización en formulación y evaluación de proyectos de 

las áreas de Unidad Formuladora – UF y la Unidad Ejecutora UE – Oficina de proyectos de 

inversión – OPI.  

Deficiente elaboración 

de expedientes técnicos 

Adecuada elaboración 

de expedientes técnicos.  

Implementar las oficinas de la Unidad Formuladora – UF y la Unidad Ejecutora UE – Oficina 

de proyectos de inversión – OPI con equipos de cómputo de última generación y de un 

software que se adecue a las reales necesidades de las áreas. 

Implementar un programa de capacitación para mejorar las capacidades que se requieren 

en el personal técnico, para desempeñar las funciones que se necesita en la elaboración de 

expedientes técnicos. 

 



En contraposición, tenemos que la gestión municipal del Distrito de 

Pátapo, presenta exigencias en este factor, identificándose como 

problema principal: “Deficientes proyectos de gran impacto para el 

desarrollo de la Distrito de Pátapo” 

 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 Deficiencias en el proceso de pre – inversión.  

- Escasa presencia de autoridades sectoriales en el 

presupuesto participativo. 

- No existe una visión de futuro, para mejorar los proyectos de 

acuerdo a la priorización de las necesidades requeridas por la 

población.  

- Inadecuada priorización del presupuesto participativo de 

acuerdo al presupuesto por resultados y según las 

necesidades requeridas.  

- Escasa preferencia de autoridades sectoriales en el 

Presupuesto Participativo.  

- Poco personal especializado para elaboración y formulación 

de proyectos de gran impacto. 

- Desconocimiento por parte de las autoridades, de la 

importancia de los programas de cooperación internacional en 

el apoyo con el desarrollo. 

 

 Descoordinación entre la Unidad Formuladora – UF  y la 

Unidad Ejecutora  UE –  Oficina de proyectos de inversión - 

OPI  

- Inadecuada coordinación para mejorar  funcional de Unidad 

Formuladora – UF  y la Unidad Ejecutora  UE –  Oficina de 

proyectos de inversión - OPI 

- Falta de especialización del equipo técnico en formulación y 

evaluación de proyectos de las áreas de Unidad Formuladora 
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– UF y la Unidad Ejecutora UE – Oficina de proyectos de 

inversión – OPI.  

 

 Deficiente elaboración de expedientes técnicos 

- Equipos de cómputo con características inadecuadas para el 

empleo de software que se requieren en el área. 

- Inadecuado personal técnico calificado, para desempeñar las 

funciones que se necesita para la elaboración de expedientes 

técnicos.  

 

b. Lineamientos de intervención en Proyectos.  

Las nuevas condiciones de la modernización exigen de las 

instituciones municipales una mayor capacidad para proyectar los 

resultados, una administración más eficiente en la ejecución de sus 

procesos, una capacitación más especializada de sus funcionarios, 

una mejora sustantiva de la administración de la información al interior 

de la institución y la implementación más técnica y comprometida de 

un estilo de administración orientada al desarrollo local.  

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: “Mejores condiciones 

para albergar proyectos de gran impacto para el desarrollo del 

distrito de Pátapo” 

 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 Eficientes proyectos de pre- inversión. 

- Capacitar al personal técnico para que mejore de manera 

eficiente la agilidad en la tramitación y elaboración de estudios y 

Formular proyectos de pre inversión de acuerdo al presupuesto 

participativo y obras de gestión. 
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- Formular y evaluar los proyectos de inversión pública de 

acuerdo a la articulación con el presupuesto participativo. 

- Implementar un programa de orientación al personal, para la 

gestión con fuentes de cooperación internacional para 

desarrollar proyectos estratégicos que ayuden al desarrollo del 

territorio.  

 

 Descoordinación entre la Unidad Formuladora – UF  y la 

Unión Ejecutora  UE –  Oficina de proyectos de inversión - OPI  

- Coordinar con las Oficinas de la Unidad Formuladora – UF y la 

Unión Ejecutora UE – Oficina de proyectos de inversión - OPI, 

la Supervisión de Obras en relación a la viabilidad. 

- Gestión de convenios con instituciones del Estado y Privados 

para la ejecución de Proyectos. 

- Implementar un programa de especialización en formulación y 

evaluación de proyectos de las áreas de Unidad Formuladora – 

UF y la Unión Ejecutora UE – Oficina de proyectos de inversión 

– OPI.  

 

 Adecuada elaboración de expedientes técnicos.  

- Implementar las oficinas de la Unidad Formuladora – UF y la 

Unión Ejecutora UE – Oficina de proyectos de inversión – OPI 

con equipos de cómputo de última generación y de un software 

que se adecue a las reales necesidades de las áreas. 

- Implementar un programa de capacitación para mejorar las 

capacidades que se requieren en el personal técnico, para 

desempeñar las funciones que se necesita en la elaboración de 

expedientes técnicos. 
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3.6. Maquinaria 

a. Descripción de la situación de la Maquinaria  

La dotación de la maquinaria es de vital importancia para realizar un 

buen trabajo de mantenimiento y limpieza en el territorio. 

 

Es por ello que se necesita mucha atención con recursos económicos, 

necesita implementar orden, directivas, procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MAQUINARIA  

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Falta de control y 

monitoreo a las 

maquinarias. 

Control y monitoreo a 

las maquinarias. 

Promover la Participación activa de la población en la limpieza de la 

ciudad contribuyendo a la mejora del medio ambiente. 

Programar un adecuado horario de los ruteos en el territorio.  

 

Suscribir convenios y promover la participación de Organizaciones 

de base e instituciones en jornadas de limpieza. 

Deficiente maquinaria 

para el servicio 

público. 

Adecuadas 

condiciones de la 

maquinaria 

 

Prestar servicio eficiente de Limpieza Pública en el distrito, 

mejorando el transporte y disposición final de la basura.  

 

Incrementar de servicio de recojo y barrido en zonas periféricas. 

Mejorar la modernidad en mantenimiento y operatividad, de la 

maquinaria. 

 

Implementar una política de mantenimiento a las unidades que se 

encuentran deficientes para mejorar el servicio público 

 

 

 



En consecuencia, tenemos que la gestión municipal del Distrito de 

Pátapo, presenta exigencias en este factor, identificándose como 

problema principal: “Inadecuada maquinara para la prestación de 

los servicios a la población”. 

 

De esta problemática se desprende como principales causas: 

 Falta de control y monitoreo a las maquinarias.  

- Inadecuado control del personal, para el cuidado de las 

autopartes.  

 

 Deficiente maquinaria para el servicio público.   

- Deficiente funcionalidad de la maquinaria por desgaste natural 

de la misma. 

- No se cumplen oportunamente los servicios (recojo de basura, 

limpieza de las calles) 

- Carencia de presupuesto para la reflotación e incremento de la 

maquinaria. 

- Falta de repuestos e insumos para la reparación y 

mantenimiento de la maquinaria. 

- Presupuesto insuficiente para la adquisición de nuevas 

unidades. 

- Carencia de repuestos e insumos en stock demorando la 

reparación y repotenciación de la maquinaria y equipos. 

 

b. Lineamientos de intervención en Maquinaria.   

La necesidad de contar con maquinaria en adecuadas condiciones es 

necesaria ya que no solo nos evita pérdidas de recursos sino también 

brindar mejores servicios a la ciudadanía para una mejor calidad de 

vida en el distrito.  
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Por lo tanto el objetivo central se define como: “Disponibilidad de 

maquinaria moderna para la prestación de los servicios a la 

población 

 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 Control y monitoreo a las maquinarias. 

- Promover la Participación activa de la población en la limpieza 

de la ciudad contribuyendo a la mejora del medio ambiente. 

- Programar un adecuado horario de los ruteos en el territorio.  

- Suscribir convenios y promover la participación de 

Organizaciones de base e instituciones en jornadas de limpieza. 

 

 Adecuadas condiciones de la maquinaria   

- Incrementar de servicio de recojo y barrido en zonas periféricas. 

- Prestar servicio eficiente de Limpieza Pública en el distrito, 

mejorando el transporte y disposición final de la basura.  

- Mejorar la modernidad en mantenimiento y operatividad, de la 

maquinaria.  

- Implementar una política de mantenimiento a las unidades que 

se encuentran deficientes para mejorar el servicio público. 
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3.7. Equipamiento 

a. Descripción de la situación del Equipamiento.   

La municipalidad distrital debe contar con equipos tecnológicos que 

aporten al desarrollo y modernización municipal, aprovechando el uso 

adecuado de la tecnología para brindar un mejor servicio de la 

comunidad.  

 

Así como también en la capacitación permanente del personal en el 

uso de los software para un eficiente trabajo.  

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: “Inadecuado 

equipamiento para la operatividad de la Gestión Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EQUIPAMIENTO 

PROBLEMÁTICA ACCIONES ESTRATEGIAS GERENCIALES 

Inadecuadas 

condiciones para el 

monitoreo del 

personal y las 

unidades de computo. 

Adecuadas condiciones 

para el monitoreo del 

personal y las unidades 

de cómputo. 

Apoyar permanente y oportunamente a las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

Controlar, monitorear y hacer seguimiento de los sistemas y 

equipos de cómputo de la municipalidad. 

Implementar un programa de capacitación al personal en 

actualización de programas y dominio de software que aporten al 

mejor desarrollo del trabajo.  

Inadecuadas 

condiciones de 

equipos 

Adecuadas condiciones 

para mantener los 

equipos. 

 

Contar con equipos informáticos adecuados y con software 

especiales para el desarrollo de las actividades y procedimientos 

de la gestión. 

Actualizar de licencias antivirus y de software. 

No existe un programa 

de mantenimiento a los 

equipos 

Programa de 

mantenimiento a los 

equipos 

 

Implementar equipos de cómputo modernos con alta tecnología 

para las diferentes áreas de la municipalidad. 

Implementar de una unidad de soporte técnico y mejorar el 

mantenimiento de los equipos. 

 

 



Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 Inadecuadas condiciones para el monitoreo del personal y las 

unidades de computo. 

- Falta de coordinación con las demás oficinas de la 

Municipalidad, para conocer cuáles son las necesidades que 

requieren las áreas.  

- Falta de capacitación al personal de Informática acorde a los 

avances tecnológicos por parte de la Municipalidad. 

- Inadecuada distribución del personal, con carencia de técnicas 

para cubrir las necesidades de las áreas de la Municipalidad. 

-  Alto costo de software, generando que los equipos no sean 

implementados de acuerdo a las necesidades de las áreas.   

 

 Inadecuadas condiciones de equipos 

- No se han renovado equipos, que hasta la fecha se encuentran 

fuera de programación tecnológica.  

- No funcionan los comités de bajas.  

- Falta de recursos económicos para disponer de una 

infraestructura informática acorde a las necesidades de la 

Institución.  

 

 No existe un programa de mantenimiento a los equipos 

- Carencia de una unidad de servicio técnico para mejorar los 

equipos que necesitan mantenimiento.  

 

b. Lineamientos de intervención en Equipamiento.   

Contar con equipos de cómputo de tecnología avanzada permite el 

mejor desarrollo del desempeño municipal.  

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que el tema presupuestal 

tampoco es una limitante ya que está demostrado que la aplicación de 



99 

 

la modernidad en la gestión trae beneficios inmediatos con 

repercusión en mayores ingresos y ahorro de gastos operativos. 

 

Por lo tanto el objetivo central se define como: “Moderno 

equipamiento para la operatividad de la Gestión Municipal” 

 

Del siguiente objetivo estratégico se desprenden sus acciones:  

 Adecuadas condiciones para el monitoreo del personal y las 

unidades de cómputo. 

- Apoyar permanente y oportunamente a las diferentes áreas de 

la municipalidad. 

- Controlar, monitorear y hacer seguimiento de los sistemas y 

equipos de cómputo de la municipalidad. 

- Implementar un programa de capacitación al personal en 

actualización de programas y dominio de software que aporten 

al mejor desarrollo del trabajo.  

 

 Adecuadas condiciones para mantener los equipos. 

- Contar con equipos informáticos adecuados y con software 

especiales para el desarrollo de las actividades y 

procedimientos de la gestión. 

-  Actualizar de licencias antivirus y de software. 

 

 Programa de mantenimiento a los equipos 

- Implementar equipos de cómputo modernos con alta tecnología 

para las diferentes áreas de la municipalidad. 

- Implementar de una unidad de soporte técnico y mejorar el 

mantenimiento de los equipos. 
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3.8. Gastos  

La ejecución del gasto en la municipalidad debe enfocarse de diversos 

ángulos, el primero se orienta al nivel de ejecución respecto al total de 

ingresos ejecutados.  

 

Existe una necesidad de que la municipalidad no distraiga sus 

recursos solamente en los gastos, sino también en hacer un mayor 

esfuerzo por mejorar la estructura del gasto orientando mayores 

recursos a las inversiones. 

 

Ya que la inversión es un aspecto importante del gasto, porque se 

orienta a la capitalización del distrito en materia de capacidad 

productiva, infraestructura vial, desarrollo de capacidades, programas 

sociales, entre otros. 
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-Análisis de la ejecución presupuestal por rubros 

Cuadro N° 01 

Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Pátapo, según Rubros, 2013 – 2015 

Rubro 

2013 2014 2015(*) 

PIA PIM 
Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 
% 

PIA PIM 
Avance 

% 

00: RECURSOS ORDINARIOS 293,623 5,680,815 87.1 293,623 1,695,944   92.7 193,746 247,068   50.4 

07: FONDO DE 
COMPENSACION MUNICIPAL 

1,989,437 2,096,657 92.6 1,899,642 2,055,177   96.4 1,977,763 2,033,659   24.2 

08: IMPUESTOS 
MUNICIPALES 

180,000 352,790 6.3 772,500 775,500   8.4 792,500 792,500   1.4 

09: RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

900,000 1,205,069 12.3 967,700 1,009,101   55.2 991,800 997,335   29.4 

13: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

0 0 0.0 0 58,362   33.3 0 38,954   0.0 

18: CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 

5,300 418,790 56.3 1,685 351,549   93.9 212 7,344   87.9 

TOTAL 3,368,360 9,754,121 74.8 3,935,150 5,945,633 76.1 3,956,021 4,116,860 22.5 

(*) Año 2015, última actualización: 20 de mayo. 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. 
Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

Gráfico N° 01: 

Evolución presupuestal de la Municipalidad de Pátapo, por Rubros, 2014-2015 

 
Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. 
Elaboración: Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 
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Asignación Presupuestal: 

Según el cuadro N° 01 podemos apreciar una disminución considerable de 

presupuesto durante los dos últimos años de la anterior gestión municipal, al 

comparar el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de los años 2013 y 2014.  

En estos primeros meses de la presente gestión el rubro que presenta mayor 

presupuesto es el de Fondo de Compensación Municipal llegando a 

S/.2,033,659.00 que representa el 49% del presupuesto total en lo que va del año.  

Sin embargo, al comparar los PIA de los dos últimos años de la gestión anterior y 

el PIA de la actual gestión observamos una disminución del presupuesto del rubro 

de CANON Y SOBRECANON, ellos debido al recorte presupuestal realizado por el 

estado. 

En el tiempo que va de la presente gestión, encontramos que el PIM (20/05/15) ha 

superado el PIA del 2015, ello evidencia mayor capacidad de recursos en el 

transcurrir de los meses del año 2015. 

 

Ejecución Presupuestal: 

Según el cuadro N° 01 podemos apreciar un Aumento considerable en los 

porcentajes de ejecución de los dos últimos años de la anterior gestión. 

Existiendo una disminución considerables del presupuesto en los dos últimos años 

de la gestión anterior. 

En el año 2014, el rubro con mayor ejecución presupuestal ha sido el de Fondo de 

Compensación Municipal con 96.4%; seguido de Canon y Sobre canon, regalías, 

rentas de aduanas y participaciones con un 93.9% y Recursos Ordinarios con 

93.9%. Así mismo, se evidencia que a la fecha, el rubro con mayor ejecución 

presupuestal es Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de aduanas y 

participaciones con 87.9%, como también el rubro Recursos Ordinarios que tiene 

un porcentaje de ejecución de 50.4% y finalmente el rubro de Recursos 

Directamente Recaudados con un .4%. 
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Al comparar los dos últimos años de la anterior gestión, encontramos que el 

promedio de ejecución del presupuesto ha aumento ligeramente, ello deberá ser 

superado por la actual gestión.  

 

OBSERVACIONES: 

 El Rubros que concentra los mayores incrementos es el Fondo de 

Compensación Municipal. 

 Al comparar los dos últimos años de ejecución presupuestal de la anterior 

gestión se evidencia un aumento, pero cabe resaltar que el presupuesto ha 

disminuido en esos dos últimos años 

 En el 2014, los rubros que presentaron mayor asignación presupuestal han 

tenido una eficiente ejecución presupuestal. 
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Cuadro N° 02 

Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Pátapo, por Funciones, 2013 – 2015 

 

 

(*) Año 2016, última actualización: diciembre  

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. 

Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

 

 

 

Funciones 

2013 2014 2015 2016 

PIA 
PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 
PIA PIM 

Avance 

% 

03: PLANEAMIENTO, 

GESTION Y RESERVA 

DE CONTINGENCIA 

2,197,083 2,904,900   53.6 2,761,888 3,467,395   70.1 2,802,226 3,203,763   68.8 1,455,619 2,098,612   72.3 

05: ORDEN PUBLICO 

Y SEGURIDAD 
352,131 352,131   91.6 - - - 0 99,191   0.0 132,828 327,141   71.5 

08: COMERCIO 
9,200 9,200   25.5 9,700 9,700   19.6 10,300 10,300   44.5    

15: TRANSPORTE 
- - - 0 229,672   99.8 0 2,212,382   24.5 255,000 4,919,141   62.5 

17: AMBIENTE 
83,800 348,190   46.6 90,900 90,900   3.9 91,400 150,019   47.8 474,641 442,663   58.7 

18: SANEAMIENTO 
0 1,534,494   100.0 - - - 0 1,900   100.0 165,560 3,456,366   4.5 

19: VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

- - - 0 714,964   92.5 140,337 71,822   100.0 406,441 345,954   56.6 

20: SALUD 
337,400 339,080   78.6 683,916 164,540   12.7 338,212 87,442   92.6 144,670 226,420   81.5 

21: CULTURA Y 

DEPORTE 
- - - 0 246,560   82.3 0 297,682   25.6 52,260 613,005   29.4 

22: EDUCACION 
0 3,852,698   81.0 0 729,838   100.0 0 18,249,987   7.7 0 16,849,909   99.7 

23: PROTECCION 

SOCIAL 
388,746 413,428   80.0 388,746 292,064   84.5 573,546 325,602   96.3 241,666 324,116   83.3 

TOTAL 3,368,360 9,754,121 74.8 3,935,150 5,945,633 76.1 3,956,021 24,710,090  19.3 3,328,685 29,603,327  77.2 
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Gráfico N° 02 

Evolución presupuestal de la Municipalidad de Pátapo, por Funciones, 2014 
– 2015 

 

 

 

       Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas. 

Elaboración: Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

3.2. Análisis de la Ejecución Presupuestal por Funciones.  

Según el cuadro N° 02, podemos apreciar que en el 2014 las funciones con mayor 

asignación presupuestal son las de PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE 

CONTINGENCIA, la cual mantiene un considerable asignación presupuestal en 

los últimos 3 años. 

A la fecha durante la actual gestión Municipal, la función que mayor presupuesto 

viene recibiendo es la de PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE 

CONTINGENCIA, con S/.2,818,144.00 siendo su porcentaje de ejecución en 

promedio a la fecha de 24.9%; además la función de PROTECCIÓN SOCIAL es la 

segunda con mayor asignación presupuestal S/.428,575.00, siendo en este caso 

el porcentaje de ejecución en promedio de 22.8%, esto permite deducir la atención 

que se brinda al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados 

con su amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades. 
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Asimismo se debe mencionar que durante este periodo de tiempo, la función de 

SANEAMIENTO, viene recibiendo el menor presupuesto en lo que va del año, 

evidenciando que hay pocas acciones orientadas a garantizar el abastecimiento 

de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y 

pluvial. 

Durante el año 2014 las funciones que han logrado mayor porcentaje de ejecución 

presupuestal son las de EDUCACIÓN, con un 100% y TRANSPORTE con un 

99.8%; ello debido a que estas funciones presentan una asignación presupuestal 

menor a las demás funciones. 

OBSERVACIONES: 

- Las funciones que a la fecha concentra la mayor asignación presupuestal 

es la de PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA. 

- La Función ENERGIA no ha recibido asignación presupuestal en los últimos 

años, ello puede precisar que un alto porcentaje de viviendas que cuentan 

con este servicio en la zona rural y que atender esta categoría presupuestal 

no es prioritario. 

 

3.3. Análisis de la Ejecución Presupuestal con Proyectos. 

Cuadro N° 03:  

Proyectos Definidos en el PIM 2014 

Descripción  Monto  
N° de 

Proyectos 

Proyectos Genérico  76,812 1 

Proyectos 
Específicos 

2,195,063 13 

TOTAL  2,271,875 14 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas 

Elaboración: Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 
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Gráfico N° 03: 

Proyectos Definidos en el PIM 2014 

 

S/. 76,812

S/. 2,195,063

Proyectos
Genérico

Proyectos
Específicos

1

13

Proyectos
Genérico

Proyectos
Específicos

 

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio Economía y Finanzas 

Elaboración: Elaboración: Tesista Mirian Vargas Saavedra 

 

Según el Gráfico 03, se precisa que son 14 proyectos específicos y 01 proyectos 

genéricos, siendo el presupuesto de los 13 proyectos específicos S/.2,271,875.00, 

que equivale al 97% del presupuesto total de inversiones del año 2014. 

 

Con respecto a los proyectos definidos en el PIM, se tiene que de acuerdo al 

Comunicado publicado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en el 

mes de febrero del 2011, indica que “… en caso los recursos se encuentran 

presupuestados en proyectos genéricos para su ejecución, los Gobiernos Locales 

deben realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, habilitando al 

PIP registrado viable en el Banco de Proyectos del SNIP”. 

 

Así mismo, la Dirección Nacional de Presupuesto Público recomienda que para 

efectos de la ejecución de estudios de factibilidad, los gastos que irrogue deben 

ser registrados en el proyecto 2001621: Estudios de Pre – Inversión. 
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4.1. Presupuesto Institucional Anual 2015 

Según el cuadro 04, se aprecia que el Presupuesto Institucional de Apertura 

2015 considera 10 proyectos, siendo en su totalidad específicos. Esta 

situación es confortante, debido a que se viene cumpliendo el comunicado 

emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público que establece que 

los proyectos genéricos deben ser trasladados a proyectos específicos. 

Se debe recordar que la asignación de recursos en proyectos específicos 

permite claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que 

asignados en proyectos genéricos no se observa claridad en la ejecución del 

gasto de los recursos. 

 

CUADRO N° 04: PIA 2015 

Proyecto PIA PIM Avance % 

2075231: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL C.S. POSOPE ALTO Y 
P.S. PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

212 212 0.0 

2192084: INSTALACION DE LA CASA COMUNAL DE LA CALLE 
LAJAS - POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

100,000 0 0.0 

2192085: INSTALACION DE CASA COMUNAL EN EL SECTOR B6-
PROGRESO BAJO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

100,000 45,029 0.0 

2192928: INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL CENTRO 
POBLADO LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

100,000 43,452 0.0 

2192929: MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS 
CALLES DE LA AMPLIACION 24 DE JUNIO Y PROLONGACION 
ISMAEL SALCEDO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

40,337 58,837 31.4 

2195777: INSTALACION DE POLIDEPORTIVO CON GRASS 
SINTETICO EN LA CIUDAD DE PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

0 19,300 87.0 

2195903: INSTALACION DE LOSA DE RECREACION-MULTIUSO EN 
EL CENTRO POBLADO DE PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE 
PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

0 53,322 100.0 
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2198564: INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO SECTOR CRUZ 
TRES DE MAYO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

0 52,954 0.0 

2256271: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL PASAJE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PATAPO 
- CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

0 54,971 0.0 

2256319: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN EL SECTOR QUINTA SANTA ROSA, DISTRITO DE 
PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

0 138,048 0.0 
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CONCLUSIONES 

 

3. La problemática que ha tenido la municipalidad de Pátapo ha originado que 

no se puedan cumplir con los objetivos trazados en los planes de gobierno 

y en la planificación del territorio, debido a que no se cuenta con equipo 

técnico especializado y con instrumentos de gestión actualizados y 

articulados a las nuevas políticas y normativa del estado peruano.  

 

4. La metodología que se ha desarrollado para poder analizar y aplicar esta 

tesis ha sido de investigación – acción, son los funcionarios y autoridades 

quienes brindaron información y propusieron acciones estratégicas que se 

deben tener en cuenta para la nueva gestión.  

 

5. Las teorías analizadas a lo largo de esta investigación lograron que se 

cuente con una hoja de ruta para contribuir al desarrollo de la actual gestión 

municipal. Gracias a estas teorías podemos entender los diferentes 

problemas que existen en la municipalidad de Pátapo, y así utilizar las 

teorías en la hoja de ruta de la municipalidad de Pátapo.  

 

6. Las municipalidades como órgano de gobierno local son las entidades 

públicas más cercanas a la población, por lo que al realizar sus acciones 

producen bienes públicos que benefician al conjunto de ciudadanos de sus 

jurisdicciones. Es decir, de una u otra forma son las municipalidades 

quienes diseñan las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, si los funcionarios, regidores y alcalde siguen actuando con 

empirismo y lo dicho anteriormente se verá percibido en la calidad de vida 

de sus habitantes, y de esto depende mucho, la configuración del buen 

gobierno local.  
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7. La participación de todo el equipo técnico de la gestión 2011 - 2014 ha sido 

importante para poder elaborar las acciones estratégicas ya que de eso 

depende poder fortalecer, mejorar y desarrollar capacidades técnicas de 

gestión pública y de esta manera fortalecer la descentralización 

democrática, promoviendo la relación Estado y Sociedad en base a la 

participación y concertación en la gestión de gobierno. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El presente autor de la tesis desea que haya una mejora continua de la 

presente investigación; por lo tanto se recomienda a futuros tesistas, 

complementar el modelo con más propuestas que generen innovación y 

estrategias para mejorar la gestión municipal. 

 

2. Es indispensable que en la continuidad de este trabajado de investigación 

se realicen otras tesis vinculadas a las comparaciones de estrategias 

gerenciales aplicados en diferentes contextos municipales.  

 

3. Si se deseara aplicar la propuesta es necesario realizar un diagnóstico 

municipal para conocer cuál es la problemática del escenario municipal a 

trabajar. 

 

4. Implementar nuevos enfoques, teorías que ayuden a mejorar la propuesta.  
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ANEXO 02: Matriz de Desempeño Municipal  
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