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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación analiza la contribución de la restricción de 

capacidades técnicas el nivel de desarrollo humano registrado en los gobiernos locales 

de Ayacucho durante el período 2010-2012. Siendo la hipótesis de investigación que 

durante el período 2010-2012, la reducción de los niveles de desarrollo humano de los 

gobiernos locales del departamento de Ayacucho se explica debido a la restricción de 

capacidades técnicas que limitan la ejecución de la inversión pública a nivel local.  

 

De modo particular, los resultados obtenidos permiten demostrar que, existe evidencia 

a favor de la hipótesis de investigación debido que, durante el período de referencia, el 

gasto local de los gobiernos del departamento de Ayacucho se encuentra principalmente 

limitado por la restricción de capacidades técnicas en política y gestión municipal; y 

planificación estratégica que reducen la ejecución de la inversión pública en 9,32% y 

6,12%, respectivamente. Asimismo, dicha restricción de capacidades en conjunto 

contribuye a una reducción de la ejecución de la inversión pública en 8,35%. 

  

Adicionalmente, se encuentra que, si bien el impacto de la inversión pública sobre el 

desarrollo humano a nivel local es positivo, en términos de magnitud es relativamente 

menor tal como se manifiesta en el trabajo empírico realizado por Correa y Morocho 

(2015). Por último, se encuentra que durante el período 2010-2012, las restricciones de 

capacidades técnicas en política y gestión municipal; planeamiento estratégico y en 

conjunto, redujeron en promedio anualmente el IDH de los gobiernos locales de 

Ayacucho en 0,10%, 0,06% y 0,08%, respectivamente.  

 

Palabras clave: Gobiernos locales, desarrollo humano, capacidades técnicas, política 

y gestión municipal, planeamiento estratégico, inversión pública, gasto de capital. 
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ABSTRACT 

 

The present research work analyzes the contribution of the restriction of technical 

capacities to the level of human development registered in the local governments of 

Ayacucho during the period 2010-2012. Being the research hypothesis that during the 

period 2010-2012, the reduction of human development levels of the local governments 

of the department of Ayacucho is explained due to the restriction of technical capacities 

that limit the execution of public investment at the local level. 

 

In particular, the results obtained show that there is evidence in favor of the research 

hypothesis because, during the reference period, the local expenditure of the 

governments of the department of Ayacucho is mainly limited by the restriction of 

technical capacities in municipal policy and management; and strategic planning that 

reduce the execution of public investment by 9,32% and 6,12%, respectively. Likewise, 

this capacity restriction as a whole contributes to a reduction in the execution of public 

investment by 8,35%. 

 

Additionally, it is found that, although the impact of public investment on human 

development at the local level is positive, in terms of magnitude it is relatively minor, as 

shown in the empirical work carried out by Correa and Morocho (2015). Finally, it is found 

that during the period 2010-2012, the technical capacity constraints in municipal policy 

and management; Strategic planning and together, on average, reduced the HDI of the 

local governments of Ayacucho by 0,10%, 0,06% and 0,08%, respectively.  

 

Keywords: Local governments, human development, technical capacities, municipal 

policy and management, strategic planning, public investment, capital expenditure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con Aragón y Casas (2009), las capacidades técnicas, como habilidades en 

gerencia y planeamiento, son parte de la tecnología mediante la cual los gobiernos locales 

proveen bienes públicos y satisfacen las demandas locales. Asimismo, estas capacidades 

son relativamente fijas en el corto plazo debido a que la administración local toma tiempo 

en aprender, adquirir experiencia o reclutar personal calificado, siendo este último relevante 

para orientar la inversión pública hacia el logro de resultados positivos en materia de 

desarrollo para la población. 

 

En ese sentido, si un gobierno local tiene restricciones de capacidades, entonces tendrá 

dificultades para gastar efectivamente recursos financieros asignados, limitando la 

ejecución del gasto local y ello en consecuencia se traduciría en un menor desarrollo para 

la población. Este escenario, no es ajeno para la realidad peruana, de modo particular, 

durante el período 2010-2012, en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, aun 

cuando los niveles de presupuesto de inversión pública se incrementaron, la ejecución 

presupuestaria y niveles de desarrollo humano se redujeron durante dicho período, 

mientras que las restricciones de capacidades técnicas, en específico, en política y gestión 

municipal; y planeamiento estratégico se incrementaron. 

 

Así entonces, la presente investigación tiene como propósito central responder a la 

siguiente interrogante: ¿Contribuyen las restricciones de capacidades técnicas existentes 

en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho en explicar los niveles de desarrollo 

humano registrados durante el período 2010-2012? En razón de responder a dichas 

interrogantes, se postula como hipótesis central de investigación que la restricción de 

capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho 

ha limitado la ejecución de la inversión pública, reduciéndose así los niveles de desarrollo 

humano registrados durante el período 2010-2012.  
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Siendo entonces el objetivo central de la investigación analizar la contribución de la 

restricción de las capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho sobre el nivel de desarrollo humano registrado durante el 

período 2010-2012. A efectos de contrastar la mencionada hipótesis, el contenido de la 

presente investigación se encuentra estructurado en seis capítulos. De modo particular, en 

el primer capítulo, se abordan los aspectos correspondientes la realidad problemática, 

dentro de la cual principalmente se describe y formula el problema general y específicos de 

investigación. 

 

Por su parte, el segundo capítulo muestra el marco teórico base para el desarrollo de la 

investigación, y comprende los antecedentes a nivel internacional, nacional y de Ayacucho 

como las bases teóricas que sustentan la relación entre restricciones de capacidades 

técnicas, inversión pública local y desarrollo humano. En el tercer capítulo, se presentan los 

hechos estilizados, los cuales muestran una breve evolución de las variables bajo estudio 

como sus principales estadísticas descriptivas, correlaciones simples y causalidad a lo 

Granger. 

 

Dentro del cuarto capítulo, se establece la metodología, cuya estructura comprende las 

fuentes de información, el modelo econométrico utilizado para el contraste de las hipótesis 

de investigación, la operacionalización de sus variables y los aspectos éticos vinculados a 

la investigación. De otra parte, el quinto capítulo presenta los principales resultados 

obtenidos en la investigación, sobre los cuales, en el sexto y último capítulo, se presentan 

las principales implicancias de política económica. Finalmente, en adición a los capítulos 

descritos, se presentan las conclusiones y recomendaciones; así como la bibliografía y 

anexos requeridos en el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

Según Alburquerque y Dini (2008), una característica fundamental del enfoque del 

desarrollo territorial es la integración de cuatro dimensiones básicas: económica, social e 

institucional, humana y ambiental. Asimismo, Alburquerque (2004a) precisa que dicho 

enfoque para su éxito requiere de diversos factores que se resumen en las condiciones de: 

participación y concertación de los sectores, liderazgo, calidad de la gestión pública, 

gobernanza, recursos humanos en función de requerimientos del desarrollo, etc.  

 

Respecto a este último punto, los diversos procesos de descentralización que se han ido 

implementando en los países en desarrollo, han ido reconociendo la necesidad de mejorar 

aspectos institucionales y desarrollar capacidades de planeamiento y gestión (Litvack et al. 

1998). En ese sentido, tal como señalan Aragón y Casas (2009), las capacidades técnicas, 

como habilidades en gerencia y planeamiento, son parte de la tecnología mediante la cual 

los gobiernos locales proveen bienes públicos y satisfacen las demandas locales.  

 

Asimismo, estas capacidades son relativamente fijas en el corto plazo debido a que la 

administración local toma tiempo en aprender, adquirir experiencia o reclutar personal 

calificado por los recursos financieros sino también por su dotación de experiencia y capital 

humano.  Desde esta perspectiva, los gobiernos locales están restringidos en el corto plazo 

no sólo por los recursos financieros sino también por su dotación de experiencia y capital 

humano, la cual es relevante para orientar la inversión pública hacia el logro de resultados 

positivos en materia de desarrollo para la población. 

 

Siendo, la racionalidad detrás de este enfoque el hecho de que, si un gobierno local tiene 

restricción de capacidad, entonces tendrá dificultades para gastar efectivamente recursos 

financieros asignados, limitando entonces la ejecución del gasto local lo que en 

consecuencia se traduciría en un menor desarrollo para la población. 
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El escenario peruano, no es una excepción a ello. De modo específico, para el caso del 

departamento de Ayacucho, entre los años 2010 y 2012, la inversión pública registró un 

crecimiento del 82%, pasando de 905 millones de nuevos soles a 1648 millones de nuevos 

soles1. Sin embargo, ello aparentemente no se habría reflejado en las condiciones de 

desarrollo humano, debido a que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los años 2010 

y 2012, se redujo en 2,42%, pasando dicho indicador de 0,3426 a 0,33432, mientras que 

los demás departamentos del país, en su gran mayoría, registraron una tendencia positiva 

en el IDH. 

  

Si bien durante el período 2010-2012, ingreso familiar mensual per cápita del departamento 

de Ayacucho se incrementó de 353,20 a 358,75 soles, las condiciones de salud mostraron 

deterioro, en particular, entre los años 2011 y 2012, la esperanza de vida se redujo de 70,85 

a 70,51 años de edad. Asimismo, en materia de educación los años de educación promedio 

por individuo entre el 2010 y 2012, se redujeron de 6,61 a 6,38 años. A ello, hay que agregar 

que el porcentaje de población con educación secundaria durante el referido período se 

redujo de 50,40% a 43,59%. Así entonces, lo anteriormente manifestado pondría 

parcialmente en duda el papel que tiene la inversión pública, en la mejora de las condiciones 

de vida de la población puesto que el incremento presupuestal no se refleja en mejores 

condiciones de desarrollo de la población.  

 

Paralelamente a la reducción del IDH, en el departamento de Ayacucho, durante el período 

2010-2012, según el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), se incrementaron 

los requerimientos de capacitación por parte del personal (funcionarios públicos de los 

gobiernos locales). De modo específico, para el caso del requerimiento de capacidades 

técnicas en política y gestión municipal, este se incrementó de 84 a 91 gobiernos locales, 

es decir de 111 municipalidades vigentes, el 83% de los gobiernos locales presentarían 

restricciones de capacidades técnicas en dicho aspecto, en línea con lo argumentado por 

Aragón y Casas (2009)3. Similar situación se observa si se examina otros rubros con 

requerimientos de capacitación como, por ejemplo, el de planificación estratégica.  

 

 
1 Según Portal de Transparencia Económica, en específico, Consulta Amigable del Ministerio de Economía 
(MEF). 
2 Según Informe PNUD-Perú (2013). 
3 Al respecto, dichos autores señalan que la necesidad auto reportada de capacitación puede interpretarse como 
un indicador de restricción da capacidad técnica. 
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Adicionalmente, conforme se aprecia en el gráfico 1, aun cuando los niveles de ejecución 

de la inversión pública del departamento de Ayacucho, se incrementaron en 82%, los 

niveles de ejecución han caído. De modo particular, durante el período 2010-2012, la 

reducción de los niveles de ejecución de los gobiernos locales ha sido permanente, 

mostrándose una leve recuperación entre los años 2013 y 2015. No obstante, los niveles 

de ejecución volvieron a deteriorarse durante el período 2016-2019. Al año 2019, los niveles 

de ejecución de la inversión pública registran su mismo nivel del año 2008, significando ello 

entonces que en materia de ejecución de la inversión pública a nivel local es escaso. 

 

Gráfico 1. Ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales e índice de 
desarrollo humano del Departamento de Ayacucho: 2010-2012 

Fuente: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013, 2019). 
Elaboración: Propia. 

 

Otro rasgo característico y particular que se desprende a partir del gráfico adjunto es que 

durante el período 2010-2012, conforme se indicó anteriormente, los requerimientos de 

capacitación se incrementaron, siendo una característica adicional en este contexto, la 

reducción de los niveles de ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho, así como los niveles del Índice de Desarrollo Humano. En ese 

sentido, es posible observar que, bajo un contexto de restricción de capacidades en los 

gobiernos locales, entonces los niveles de inversión pública local ejecutada, en este caso 

a nivel local, se reducen y en consecuencia los niveles de desarrollo humano también 

disminuyen. 
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1.2. Formulación del problema  

 

Teniendo como base lo anterior, es posible considerar la existencia de un posible nexo 

entre restricción de capacidades (vista desde la perspectiva de Aragón y Casas, 2009), 

inversión pública local ejecutada y desarrollo humano. Ello se refuerza mucho más aun al 

observar tablas 1 y 2, donde en particular, en los dos últimos años del período 2010-2012, 

se observa los gobiernos locales con restricciones de capacidades en política y gestión 

municipal; y planeamiento estratégico en promedio presentaron un menor nivel de ejecución 

de inversión pública a nivel local, así como bajos niveles de desarrollo humano, respecto a 

los gobiernos locales que no presentaron restricción de capacidades. 

 

Tabla 1. Restricción de capacidades en política y gestión municipal y planeamiento 
estratégico y ejecución de la inversión pública (%), 2010-2012 

Política y Gestión Municipal EIP-2010 EIP-2011 EIP-2012 

Sin Restricción de Capacidades 77,53 71,81 68,55 

Con Restricción de Capacidades 71,33 66,27 60,44 

Planificación Estratégica EIP-2010 EIP-2011 EIP-2012 

Sin Restricción de Capacidades 71,75 71,89 64,57 

Con Restricción de Capacidades 73,45 65,25 60,34 

Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 

 
Tabla 2. Restricción de capacidades en política y gestión municipal y planeamiento 

estratégico e índice de desarrollo humano, 2010-2012 

Política y Gestión Municipal IDH-2010 IDH-2011 IDH-2012 

Sin Restricción de Capacidades 0,2698 0,2976 0,2778 

Con Restricción de Capacidades 0,2796 0,2732 0,2721 

Planificación Estratégica IDH-2010 IDH-2011 IDH-2012 

Sin Restricción de Capacidades 0,2705 0,2628 0,2822 

Con Restricción de Capacidades 0,2810 0,2830 0,2678 

Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 
 

Así entonces, los datos presentados, una vez más permiten evidenciar a nivel descriptivo, 

que, en presencia de restricción de capacidades, los niveles de la inversión pública 

ejecutada a nivel local se reducen y en consecuencia los niveles de desarrollo humano 

también. No obstante, esta asociación descriptiva para poder ser contrastada tanto a nivel 

tanto teórico como empírico requiere de un análisis de carácter econométrico, el cual a su 

vez se constituye como la base para responder el problema de investigación que se formula 

a continuación. 
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1.2.1. Problema general 

 

Teniendo en consideración, las cifras, así como gráfico, presentados anteriormente, sería 

posible parcialmente presumir que menores niveles de desarrollo humano a nivel local 

estarían asociados con menores niveles de inversión pública ejecutada como consecuencia 

de la existencia de las restricciones de capacidades técnicas existentes a nivel de gobiernos 

locales. De este modo entonces, la presente investigación tiene como central responder a 

la siguiente interrogante: ¿Contribuyen las restricciones de capacidades técnicas 

existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho en explicar los 

niveles de desarrollo humano registrados durante el período 2010-2012? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

Asimismo, busca darse respuesta a las siguientes preguntas específicas: 

 

¿Qué relación existe entre las restricciones de capacidades técnicas y nivel de ejecución 

de la inversión pública local en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho durante 

el período 2010-2012? 

 

¿Cuál ha sido el impacto en términos marginales de los niveles de inversión pública local 

ejecutada de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho sobre los índices de 

desarrollo humano registrados durante el período 2010-2012? 

 

En razón de responder a dichas interrogantes, se postula como hipótesis central de 

investigación que la restricción de capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales 

del departamento de Ayacucho ha limitado la ejecución de la inversión pública, 

reduciéndose así los niveles de desarrollo humano registrados durante el período 2010-

2012. Siendo entonces el objetivo de la investigación analizar la contribución de la 

restricción de las capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho sobre el nivel de desarrollo humano registrado durante el 

período 2010-2012.  
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1.3. Justificación 

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica por cuatro principales razones:  

 

(i) Utilidad y relevancia de estudio, dado que, en el actual contexto de descentralización 

fiscal, diversos estudios para el caso peruano reportan dentro de sus principales hallazgos, 

la limitación de capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales. En ese sentido, dada 

la persistencia de la problemática de estudio, entonces el desarrollo de la presente 

investigación se constituye como útil y relevante para efectos de política pública en materia 

del tema de estudio.  

 

Adicionalmente, a partir del 25 de setiembre, el PNUD estableció los objetivos de desarrollo 

sostenible, siendo el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenible, donde en particular 

los recursos humanos de los gobiernos locales se constituyen como los lideres para 

promover ciudades y comunidades sostenibles a nivel local, lo cual entonces una vez más 

refuerza la utilidad y relevancia de la investigación. 

 

(ii) Viabilidad, debido que se cuenta con los datos necesarios para el desarrollo de los 

instrumentos metodológicos requeridos para el desarrollo de la investigación.  

 

(iii) Aporte de implicancias de política para grupos de interés, ya que con el desarrollo 

de la presente investigación se derivarán recomendaciones de política además del 

planteamiento de una propuesta de solución a la temática de estudio la cual podría ser 

tomada en cuenta o complementada por las instituciones vinculadas a la temática de 

estudio.  

 

(iv) Fuente de referencia para el desarrollo de futuras investigaciones, puesto que los 

resultados obtenidos pueden constituirse como un elemento de apoyo para futuros trabajos 

de investigación.  
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1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

➢ Analizar la contribución de las restricciones de capacidades técnicas existentes en 

los gobiernos locales del departamento de Ayacucho sobre el nivel de desarrollo 

humano registrado durante el período 2010-2012. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

➢ Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

➢ Identificar la relación existente entre las restricciones de capacidades técnicas y 

nivel de ejecución de la inversión pública local en los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho durante el período 2010-2012. 

 

➢ Determinar y analizar el impacto marginal de los niveles de ejecución de la inversión 

pública local de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho sobre los 

índices de desarrollo humano registrados durante el período 2010-2012. 

 

➢ Derivar implicancias de política pública a partir de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

 

1.5.1. Hipótesis general 

 

➢ Las restricciones de capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho han limitado la ejecución de la inversión pública, 

reduciéndose así los niveles de desarrollo humano registrados durante el período 

2010-2012. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 

➢ Menores niveles de ejecución de la inversión pública local en los gobiernos locales 

del departamento de Ayacucho se encuentran asociados con la existencia de 

restricciones de capacidades técnicas. 

 

➢ Un incremento de los niveles de ejecución de la inversión pública local durante el 

período 2010-2012, ha impactado en términos marginales positivamente en los 

índices de desarrollo humano registrados en los gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho. 
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1.6. Delimitaciones de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación tiene como ámbito de estudio a los gobiernos locales 

del departamento de Ayacucho durante el período 2010-2012. Ello se justifica por tres 

motivos principales: 

 

1. Durante el período 2010-2012, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 

departamento de Ayacucho, incluyendo a sus gobiernos locales experimentó una 

tendencia negativa, mientras que en los demás departamentos del Perú mostró una 

tendencia positiva. Adicionalmente, los niveles inversión pública ejecutados (gasto 

de capital devengado4) no alcanzaron el 100% de la inversión pública total 

(Presupuesto Institucional Modificado - PIM5) en la gran mayoría de los gobiernos 

locales del departamento.  

 

Ello en un contexto donde tanto la inversión pública total como los requerimientos 

de capacitación (restricción de capacidades) a nivel de gobiernos locales registraron 

una tendencia positiva. En ese sentido, la presente investigación busca 

fundamentalmente identificar si en este contexto de estudio la restricción de 

capacidades habría contribuido en la reducción experimentada en el IDH de los 

gobiernos locales del departamento de Ayacucho durante el período 2010-2012. 

 

2. Si bien la base datos disponible más reciente para el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) corresponde al Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2019, en el cual se 

presentan estadísticas del IDH para los años 2003, 2007, 2010, 2011 2012, 2015, 

2017, 2018 y 2019, considerando, que la información correspondiente a nivel local 

en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 
4 Según el Glosario de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gasto Devengado 
se define como el reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente 
registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad 
Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios 
solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria. 
5 Según el Glosario de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) se define como el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia 
de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, 
efectuadas durante el año fiscal, a partir del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que se define como el 
presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 
En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. 
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(MEF), se encuentra uniformizada desde el año 2008 y la naturaleza de la relación 

de las variables de estudio que ocurrió durante el período 2010-2012, el horizonte 

temporal de análisis para la presente investigación corresponde fundamentalmente 

al período 2010-2012. 

 

3. El ámbito de estudio (Ayacucho) resulta válido para el desarrollo de la presente 

investigación ya que esta presenta correspondencia con cursos de Métodos 

Cuantitativos, Planificación Estratégica, Formulación y Evaluación de Proyectos 

Públicos (I, II y III) abordados en la Maestría en Ciencias Económicas con Mención 

en Proyectos de Inversión. Esto a su vez permite corroborar la correspondencia 

entre el tema de investigación (escogido y a desarrollar por los ejecutores) y los 

estudios correspondientes a la Maestría en Ciencias Económicas con Mención en 

Proyectos de Inversión.   

 

Adicionalmente, resulta importante precisar que el ámbito de estudio (Ayacucho) de 

la investigación es también válido toda vez que el tema de investigación a desarrollar 

por los ejecutores se encuentra también dentro del marco de las líneas de 

investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Piura.  

 

Por último, dentro del Reglamento de Tesis de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Piura, no se destaca ninguna limitación para para el ámbito 

de estudio ni dimensión temporal para el tema de tesis. De modo específico, el 

Artículo 6 del reglamento de referencia, establece que el tema de Tesis será 

escogido por el graduando en el marco de las líneas de investigación de cada 

sección, cuya originalidad será avalada, mediante una Declaración Jurada, suscrita 

por el graduando y su asesor. Razón por la cual entonces el ámbito de estudio y 

horizonte temporal resultan totalmente válidos y justificables toda vez que el tema 

de tesis se corresponde con las líneas de investigación de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Piura. 
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1.7. Alcances de la investigación 

 

La investigación tiene dos principales alcances. En primer lugar, la generación de nueva 

evidencia empírica en relación con la temática de estudio a nivel de gobiernos locales y en 

segundo lugar, la derivación de implicancias de política pública las cuales tienen como base 

la relación bajo estudio así como los resultados obtenidos en el modelo econométrico de 

datos de panel. 

 

1.8. Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación presente tres principales limitaciones:  

 

Primero, los resultados obtenidos comprenden el horizonte temporal 2010-2012. Ello debido 

a que la relación de las variables bajo estudio se evidencia principalmente durante el 

referido período de análisis.  

 

Segundo, si bien el IDH es un indicador que representa el nivel de desarrollo humano 

logrado por los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, conforme señala 

Cabrales (2010), dicho indicador presenta las siguientes limitaciones: 

 

(1) El número y naturaleza de las dimensiones seleccionadas: Existen algunos 

aspectos relevantes del desarrollo humano que no se consideran, de manera explícita, 

en la formulación del indicador (v.g. la integración social o la sostenibilidad 

medioambiental). 

 

(2) La elección de las variables que miden esas dimensiones: Según Cabrales (2010), 

las variables utilizadas para aproximar salud, educación y bienestar material, no 

necesariamente, son las más adecuadas. 
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Tercero, la información del RENAMU, presenta como limitación que esta es auto reportada, 

es decir que la data es generada por los técnicos y funcionarios a cargo de dicho registro 

estadístico, por lo que la interpretación de los resultados asociados al estimador de la 

restricción de capacidades técnicas (R), se realiza de manera mesurada, considerando 

como limitación, la validez de sus datos, dado su carácter autoreportado. No obstante, aun 

cuando la información asociada a la restricción de capacidades técnicas tiene carácter 

autoreportado dicha variable resulta valida considerando que ha sido utilizada por autores 

como Aragón y Casas (2009), Lastra (2017) y Jiménez, Merino y Sosa (2018) los cuales 

han abordado la relación entre restricciones de capacidades técnicas e inversión pública 

local ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico relevante para el desarrollo de la 

presente investigación. De modo particular, se abordan dos aspectos principales: Los 

antecedentes de la investigación a nivel internacional, del Perú y de Ayacucho, sobre los 

cuales se sistematizan los principales hallazgos en relación al nexo entre restricciones de 

capacidades técnicas, inversión pública local y desarrollo humano. En un segundo lugar, se 

abordan las bases teóricas que sostienen el nexo entre las tres variables centrales de la 

investigación: restricciones de capacidades, inversión pública local y desarrollo humano. 

Así entonces, a continuación de desarrollan los contenidos correspondientes a cada uno de 

los dos aspectos mencionados. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

Jiménez (2007) realiza un análisis de la relación entre gasto público y desarrollo humano 

en los municipios de Veracruz, para el período 1995-2004, teniendo como ámbito de estudio 

los municipios de Córdoba y Orizaba. Para efectos de análisis, el autor realiza un análisis 

estadístico y económico de los ingresos y gastos de los municipios de Córdoba y Orizaba, 

poniendo especial énfasis en la inversión pública en obras y acciones; y cuyo 

comportamiento se compara con el IDH. Los hallazgos de la investigación demuestran que, 

para los municipios bajo análisis, durante el período de referencia, hubo etapas en que el 

gasto corriente se redujo, mientras que los recursos para el gasto de inversión se 

incrementaron, mejorando las condiciones de vida de la población.  

 

PNUD (2008) concluye que la República de Panamá posee un marco institucional que, si 

bien reconoce la existencia de los municipios como instancias para atender los asuntos 

públicos de naturaleza local, las herramientas para dotar a estos territorios de autonomía y 

capacidad de intervención aún se encuentran en una fase incipiente de diseño e 

implementación. Adicionalmente, destaca que las dificultades en la administración local no 

radican en la falta de instrumentos de gestión sino en la capacidad para hacer uso de estos. 

Ello debido a que este fenómeno obedece en parte, a la falta de cualificación del recurso 

humano, y en parte, a la reducida estructura organizacional que impide la especialización 
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de funciones, por ejemplo, en la gran mayoría de los municipios sólo existe un funcionario 

técnico, el tesorero, el cual carece de disponibilidad de tiempo para encargarse de 

actividades como la planificación o el análisis y procesamiento de la información. 

 

PNUD (2009) para el caso del estado de Jalisco (México) analiza el rol de las capacidades 

institucionales para el desarrollo humano. De modo particular, el estudio concluye que, por 

el lado del gasto, es necesario poner atención no sólo en los montos y los destinos, sino en 

la calidad del gasto, buscando traducir presupuestos relativamente amplios en bienes y 

servicios públicos que incidan en el desarrollo humano. Asimismo, se destaca que a la par 

de los recursos financieros, los recursos humanos de cada gobierno son el insumo principal 

para realizar sus tareas. En ese sentido, el estudio sugiere que para potenciar la calidad de 

los servidores públicos se requiere de una política de profesionalización que convierta el 

servicio público en una carrera de largo aliento sustentada en resultados y no en decisiones 

exclusivamente personales, lo cual entonces podría ser el detonador de mejores políticas 

públicas que se traduzcan en mejores condiciones de educación, salud e ingreso para los 

jaliscienses. 

 

Steiner (2010) investiga la contribución de la capacidad de los gobiernos locales en el 

consumo familiar y la matrícula escolar en Uganda. Utilizando datos de encuestas de 

hogares, encuentra evidencia de que tanto el consumo de los hogares como la matrícula 

escolar están relacionados de manera positiva con el nivel de capacidad de los gobiernos 

de distrito. En ese sentido, se verifica que los gobiernos locales con mayores capacidades 

logran un mayor consumo familiar y una mayor tasa de matrícula en las escuelas públicas 

respecto a aquellos que presentan menores capacidades. Adicionalmente, si bien se 

verifica la existencia de significancia estadística, en el coeficiente de la variable capacidad, 

su valor no es muy alto. Así entonces, el autor, señala que la asociación entre la capacidad 

de los gobiernos locales y el bienestar de los hogares se encuentra relativamente más 

determinada por las características de los hogares y de la comunidad incluidas también en 

las estimaciones econométricas realizadas en la investigación. 
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Goméz y Varea (2014) para el caso de Colombia evalúan, los resultados de un conjunto de 

asistencias técnicas realizadas en los gobiernos locales de Colombia para lograr su 

fortalecimiento institucional en base a la gestión para resultados (GpR) y mejorar la calidad 

del gasto descentralizado. Los principales resultados del estudio permitieron demostrar que 

los gobiernos locales beneficiados por este proceso vieron fortalecida su articulación entre 

planificación-presupuesto-seguimiento y evaluación, asimismo estas áreas fueron las que 

presentaron mayores debilidades en las evaluaciones realizadas. Por último, se destaca 

que en el corto plazo se puede profundizar en dos de las tres áreas, que son las que más 

contribuyen a los procesos de toma de decisiones basados en desempeño: el presupuesto 

por resultados y el monitoreo y la evaluación. 

 

Barcelata (2015) para el caso de México analiza el nexo entre los círculos de pobreza y 

finanzas municipales. Dentro de los principales hallazgos se destaca que el efecto del gasto 

público municipal en el desarrollo depende del modo en que se administran los recursos y 

la manera en que se decide la asignación del gasto intramunicipal y, por ello, en los 

municipios más ricos se obtienen mejores resultados con menos recursos, mientras que en 

los pobres (con más gasto por persona) sucede lo contrario. Siendo esto muy 

probablemente consecuencia de la menor eficiencia administrativa y una inadecuada 

asignación de los recursos. Adicionalmente, el autor encuentra que existe una enorme 

carencia de normas municipales, lo que tiene un impacto negativo, ya que sin ellas muchos 

ayuntamientos son incapaces de impulsar el crecimiento económico, mejorar el bienestar 

social y crear condiciones adecuadas para el desarrollo. 

 

OECD (2016) para el escenario colombiano, respecto a la temática de fortalecimiento de 

capacidades a nivel subnacional, dentro de sus hallazgos destaca que si bien las 

capacidades a nivel subnacional, particularmente en los municipios, varían 

considerablemente en todo el país, los desafíos más importantes se asocian al tamaño 

relativamente pequeño del sector público subnacional, a la alta rotación de personal, a 

salarios bajos y a perfiles ejecutivos de un carácter más político que técnico en los 

municipios. Asimismo, identifica que la escasa capacidad para el diseño de proyectos en 

las regiones rurales contribuye a las desigualdades territoriales. 
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OECD (2017) para el caso de Chile, en relación con la temática del fortalecimiento de 

capacidades de los recursos humanos del sector público destaca que el gasto público en 

personal municipal es bajo en comparación con los países de la OCDE. Asimismo, identifica 

que los municipios no logran atraer y retener talentos debido, en parte, a los bajos salarios. 

En ese sentido, la atracción por el empleo público municipal podría mejorarse a través de 

salarios competitivos. Por otra parte, encuentra que el reclutamiento y la promoción de los 

servidores públicos se percibe como respuesta a factores personales y políticos en lugar 

de méritos. Por último, concluye que los municipios deben poner más énfasis en la función 

de desarrollo de evaluación del desempeño y mejorar su capacidad de gestión para mejorar 

el rendimiento. 

 

Piña y Avellaneda (2017) evalúan el impacto de la capacidad organizacional en la 

efectividad del gobierno para asegurar las subvenciones de infraestructura. De modo 

particular, el estudio se basa en un conjunto de datos de aproximadamente 54,000 

propuestas de subsidios de infraestructura presentados por 340 (de 345) municipios 

chilenos durante un período de nueve años (2005-2013), que abarca tres períodos de 

administración municipal: 2005-2008, 2009-2012 y 2013-2016. Controlando por rendimiento 

pasado y otras características de la subvención y el municipio, los resultados sugieren que 

la eficacia municipal está influenciada positivamente por la capacidad administrativa y los 

factores políticos. Asimismo, los hallazgos obtenidos son robustos en las todas 

especificaciones y estimaciones econométricas realizadas en la investigación. 

 

2.1.2. Antecedentes en el Perú 

 

Aragón y Casas (2009), para el caso de las municipalidades locales del Perú, durante el 

período 2000-2005, exploran el efecto de las carencias de capacidad técnica en el 

desempeño del gasto de los gobiernos locales. Los resultados de la investigación 

encuentran evidencia robusta de que las municipalidades que carecen de habilidades 

relacionadas a gestión de proyectos, contabilidad y finanzas, planeamiento y coordinación 

con otras entidades públicas fueron menos capaces de gastar los recursos adicionales 

proporcionados por el gobierno nacional. Asimismo, estiman que, en promedio, las 

restricciones de capacidades técnicas reducen la propensión a invertir en al menos 6 por 

ciento. Adicionalmente, demuestran que la experiencia de las autoridades locales puede 

contribuir positivamente a la capacidad de gasto de una municipalidad. 
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Arnao (2010, p.288-289) indica que, en un escenario de descentralización fiscal, los 

procesos la capacitación deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- A los participantes se les debe transferir conceptos, métodos e instrumentos de 

formulación y gestión, así como garantizarles el intercambio de experiencias que les 

permitan optimizar la asignación y uso de los recursos y mejorar la eficiencia y la calidad 

de los servicios municipales, para aumentar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad. 

 

- Garantizar el mejoramiento en la calidad de las decisiones de inversión, la continuidad en 

los programas de inversión, y el mejoramiento de la capacidad en la priorización y gestión 

de proyectos de inversión, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los 

participantes en temas como conceptos e instrumentos básicos de programas de inversión, 

criterios de priorización de proyectos, e identificación de fuentes de financiamiento. 

 

- Establecer estímulos y otras acciones que fomenten en los participantes la elaboración de 

propuestas que mejoren continuamente la disminución de los costos operativos, así como 

su compromiso y participación efectiva en las respectivas tareas que se deriven. La 

reducción de costos, empero, no debe implicar el deterioro de la calidad del servicio ni el 

menoscabo de los objetivos de la gestión municipal. 

 

- Garantizar una adecuada transferencia de conocimientos a los participantes de las 

municipalidades provinciales, para que después ellos elaboren y apliquen propuestas que 

les permita modernizar su administración; así como reproducir y promover sus experiencias 

exitosas en las municipalidades distritales de su jurisdicción, mediante procesos de 

retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

- La capacitación se debe impartir de tal forma que permita al participante lograr objetivos 

educacionales en forma gradual y secuencial, para que al finalizar el proceso tenga los 

conocimientos, métodos e instrumentos que le den una mejor visión de su rol en una gestión 

municipal orientada a mejorar las condiciones de vida de la colectividad. 
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- Fomentar el intercambio de experiencias, la socialización y actualización de 

conocimientos, mediante el uso de técnicas didácticas que privilegian la participación activa 

de los asistentes. 

 

- Las técnicas educativas a utilizarse para lograr los resultados esperados, deben consistir 

en simulación, resolución de problemas, exposiciones diálogo, ejercicios prácticos y 

trabajos en grupo. Las técnicas a emplearse deben orientarse a permitir que el participante 

reflexione alrededor de los problemas de su proceso de trabajo y promueva alternativas de 

intervención innovadoras y viables. 

 

Adicionalmente, el autor indica que en el gobierno central debe prevalecer un enfoque de 

“facilitador y promotor”, que promueva un manejo gerencial y participativo de la gestión a 

nivel local, asimismo, que continúe impulsando el traslado de capacidades técnicas y 

administrativas de apoyo directo a la descentralización y, particularmente, el incentivo a la 

concertación entre el Estado y la sociedad civil (Arnao, 2010, p.305). 

 

Arnao (2011), realiza un análisis de la gestión de inversión pública local en el Perú. Dentro 

de sus principales conclusiones señala que la administración financiera de la municipalidad, 

en conjunto con la administración de recursos humanos, compras y contrataciones y 

administración de bienes, debe posibilitar el suministro en tiempo, forma y calidad 

adecuados, de los insumos necesarios para que las unidades ejecutoras puedan ofrecer a 

la localidad lo que ésta le demanda, con eficacia y eficiencia. Asimismo, señala que es 

necesario, requerir al Gobierno Nacional actividades vinculadas con el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de inversión municipal, que consistan en realizar un trabajo asistido 

que implique la participación del recurso humano municipal, para contribuir a diseñar y 

perfeccionar los instrumentos de gestión. 
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Contraloría General de la República (2014) realiza un estudio del proceso de 

descentralización en el Perú. De modo particular, dentro de las temáticas de investigación 

que se abordan en el estudio de referencia, se realiza un análisis de la problemática vigente 

en torno al desarrollo de capacidades. Sobre el particular, los hallazgos del estudio 

realizado destacan en primer lugar que, el desarrollo de capacidades ha sido una de las 

más grandes debilidades a lo largo del proceso de descentralización. Asimismo, se destaca 

que no existe una adecuada planificación de los recursos humanos en el sector público, en 

función a los objetivos de sus entidades. Es decir, no se determina el tipo ni el número de 

servidores requeridos, el tamaño óptimo de planta ni se realiza una adecuada descripción 

de puestos requeridos mediante perfiles que establezcan las funciones, obligaciones y 

tareas necesarias para la entidad.  

 

Adicionalmente, el estudio identifica que no existen procesos rigurosos y transparentes de 

selección del personal. Siendo, una característica particular de ellos, el problema de la 

politización de los puestos, tanto en el momento de contratación como en la dotación de 

oportunidades de capacitación al personal. Por otro lado, también se encuentra evidencia 

de que existen múltiples regímenes laborales, los cuales generan desigualdad de 

condiciones entre los funcionarios, especialmente en remuneraciones y estabilidad laboral. 

Asimismo, las remuneraciones –en términos generales- no son satisfactorias para los 

funcionarios y son insuficientes para atraer personal altamente capacitado.  

 

A ello, se debe agregar la ausencia de una verdadera política de capacitación y desarrollo 

de competencias, tanto por la ausencia de presupuesto como por falta de interés de las 

autoridades en la materia. De modo particular, en este aspecto las acciones se encuentran 

enfocadas exclusivamente en capacitación y no cuentan con una visión de desarrollo de 

capacidades. Las capacitaciones realizadas se limitan a talleres o cursos cortos y no se 

orientan a un personal específico; son generales y no aportan para el perfil de cada 

trabajador. Asimismo, la elevada rotación del personal es un problema para las entidades, 

dado que los resultados de las capacitaciones no logran ser socializados en la entidad ni 

se gestionan los conocimientos adquiridos. 
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Por otra parte, las entidades públicas no han sido capaces de implementar mecanismos de 

evaluación del desempeño del personal. Esta situación se da en medio de una cultura que 

tiende a resistirse a la evaluación, en tanto el personal relaciona dichas evaluaciones con 

los despidos masivos, dificultando la concepción de un sistema de recursos humanos 

meritocrático. El estudio realizado por el autor de referencia, indica también que, si bien en 

los últimos años, la oferta de capacitaciones se ha incrementado, tanto a nivel de cursos 

cortos como de especializaciones de post-grado, esta oferta es heterogénea –tanto en 

contenidos, como en calidad- y no responde necesariamente a las necesidades específicas 

de cada entidad.  

 

Por último, concluye en la necesidad de un ente rector claro para el desarrollo de 

capacidades, más aún en un contexto donde la Secretaría de Descentralización, SERVIR 

y la Secretaría de Gestión Pública si bien tienen competencias relacionadas con el 

desarrollo de capacidades; a pesar que las tres entidades se encuentran adscritas a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, éstas no han venido actuando de manera coordinada, 

generando duplicidades en los planes de desarrollo de capacidades, cuando deberían 

conversar y formar uno solo. 

 

Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros (2013) en su Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece como uno de sus pilares al 

servicio civil meritocrático. Al respecto, el modelo que subyace en esta política se orienta a 

la profesionalización de la función pública en todos los niveles, buscando atraer a personas 

calificadas a los puestos clave de la administración pública, y priorizando la meritocracia en 

el acceso, promoción, evaluación y permanencia a través de un sistema de gestión del 

capital humano del sector público, acorde con las nuevas tendencias del empleo a nivel 

mundial. 

 

Palomino, Cerna y Rios (2013) encuentran evidencia que tras más de una década de 

reiniciado el proceso de descentralización, distintos sectores vienen señalando la necesidad 

de su relanzamiento ante un evidente estancamiento o, cuando menos, desaceleración, 

siendo las municipalidades el nivel de gobierno en donde los avances han sido menos 

significativos. Asimismo, precisan que una de las grandes deudas existentes de la reforma 

del Estado y la descentralización, no solo con los gobiernos subnacionales, sino en todo el 

aparato estatal, es la definición del régimen de la carrera pública.  
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Asimismo, señalan que si bien la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) 

como entidad encargada de la modernización de la administración pública representó un 

paso importante, según los autores descritos, el poco avance en su implementación 

demuestra no solo su complejidad, sino que se encuentran en juego también otros factores, 

políticos y económicos, que impiden un avance más acelerado del proceso. De otra parte, 

el estudio resalta que desde el año 2006, las leyes de presupuesto público dictadas desde 

el ejecutivo han prohibido el incremento de remuneraciones a todos los trabajadores del 

sector público con el argumento de la austeridad en el gasto. Asimismo, revisando las 

escalas remunerativas establecidas por el mencionado decreto, los alcaldes distritales 

perciben, en promedio, S/. 2,244 nuevos soles al mes, y sus gerentes y trabajadores un 

monto inferior. Asimismo, la gran mayoría de alcaldes distritales (65%) están entre las 

escalas remunerativas XVII-XIV, es decir, reciben desde S/. 1,820 hasta S/. 2,600 nuevos 

soles. 

 

Adicionalmente, destacan que gran parte de los alcaldes distritales, en especial de los 

municipios alejados de las zonas urbanas, tienen escasas opciones para contratar a 

personal calificado, o contratan a profesionales con escasa experiencia para el manejo de 

la gestión. Por otra parte, mediante una entrevista realizada como parte de la investigación, 

la mayoría de ellos se refirieron a la alta rotación del personal como problemática e indicaron 

que la causa de esta tiene como origen decisiones tomadas por alcaldes o regidores, 

quienes tienden a despedir y rotar a discreción al personal que está bajo regímenes de 

contratación flexibles. 

 

En ese sentido, los autores descritos sugieren, que es necesario replantear la 

discrecionalidad de la autoridad municipal-propia del régimen alcaldista que nos rige- para 

designar y remover libremente a los denominados funcionarios de confianza, afirmando, en 

todo caso, la continuidad de funcionarios de carrera debidamente preparados y con 

remuneraciones justas. Además, de revisar y realizar algunos cambios normativos que 

permitan reducir trabas para la contratación de personal capacitado, como por ejemplo el 

Decreto Supremo 025-2007-PCM, el cual establece los topes de remuneración de los 

alcaldes y determina, por ejemplo, que en municipios con población electoral no superior a 

10,000 electores un funcionario municipal no pueda percibir más de 2,600 nuevos soles, lo 

cual se convierte en un mecanismo que ahuyenta a los profesionales capacitados e incita 

a las municipalidades a evadir las aplicación de la norma. 
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Correa y Morocho (2015) realizan un análisis del impacto económico y social del canon y 

sobre canon petrolero en la región Piura para el período 1984-2014. Utilizando un modelo 

de vectores autorregresivos (VAR), un modelo de datos de panel y un análisis desde la 

perspectiva de enfoque de género, los principales hallazgos de la investigación encuentran 

evidencia de que el impacto del canon sobre el nivel de actividad económica puede 

considerarse de corto plazo más que de largo plazo, ya que si bien, se encuentra que el 

gasto público financiado con canon de los gobiernos locales impacta en la actividad 

económica por un período de hasta 16 trimestres aproximadamente, dicho impacto resulta 

estadísticamente significativo sólo hasta el sexto trimestre (1.5 años), mientras que, 

contradictoriamente, aquél del gobierno regional sería estadísticamente nulo. 

 

Además de ello, los resultados obtenidos también demuestran la existencia de una relación 

causal a lo Granger de los recursos canon y sobrecanon petrolero hacia la actividad 

económica de la región. Por otro lado, a nivel social también se verifica que el impacto 

promedio de los recursos del canon y sobrecanon petrolero habría sido limitado y 

concentrado entre los distritos menos vulnerables. Por último, sobre la base del análisis de 

género realizado, se puede concluir que se evidenciaría un escaso alineamiento de los 

recursos del canon y sobrecanon petrolero con los ejes estratégicos, así como objetivos 

generales (centrales) y específicos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. 

En ese sentido, el estudio concluye que la planificación no solo debe quedar evidenciada 

en el documento sino además vincularse desde una perspectiva de género buscando de 

esta forma un desarrollo más armonioso de la región que a su vez se traduciría en una 

mejora de las condiciones bienestar y calidad de vida de la sociedad, tanto para hombres 

como para mujeres.  

 

Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros (2016) plantea un 

modelo de capacidades institucionales teniendo como base un enfoque hacia el 

fortalecimiento institucional para la Gestión Descentralizada. Sobre el particular, determina 

que el modelo tiene cuatro componentes fundamentales: (i) Competencias Personales 

Fortalecidas, (ii) Instrumentos para la Articulación Intersectorial e Intergubernamental, (iii) 

Transparencia y Participación Ciudadana; y (iv) Uso Sistemático de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información. 
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Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (2016) realiza un estudio sobre el tipo de 

directivos públicos que requiere el Estado peruano. Mediante dicho estudio, el autor de 

referencia dio a conocer el “Modelo de gestión del grupo de Directivos Públicos del Servicio 

Civil Peruano”, que contiene las principales características del nuevo tipo de Directivos 

Públicos que requiere el Estado peruano en el marco de la implementación de la reforma 

del servicio civil. Se resaltan atributos como el mérito, la vocación de servicio al ciudadano, 

capacidad, honestidad y valores democráticos. Asimismo, este nuevo modelo deja atrás el 

viejo criterio de “dirección politizada” que consiste en un sistema donde políticos y 

funcionarios de alto nivel pueden nombrar a cualquier persona para desempeñarse en altos 

cargos directivos, siempre que gocen de su confianza.  

 

En ese sentido, el nuevo modelo se rige por principios de eficiencia, responsabilidad por 

resultados y creación de valor público. El acceso se realiza sobre la base del mérito y los 

directivos cuentan con independencia para la toma de decisiones y son evaluados en 

función de sus resultados.  Por ello entonces, la Ley del Servicio Civil ha establecido que 

una entidad pública solo se podrá contar con un máximo 5% de empleados de confianza, 

incluyendo en este porcentaje a los directivos públicos. Adicionalmente, en puestos 

directivos, sólo el 20% podrán ser desempeñados por confianza y siempre que cumplan el 

perfil del puesto. Así entonces, el 80% restante deberá ser concursado. 

 

Por último, el estudio refiere que actualmente, a nivel del promedio nacional, el 70% del 

segmento directivo ingresa como cargo de confianza y un 30% por concursos públicos. 

Asimismo, a nivel de gobiernos regionales y locales, la cifra alcanza el 90% como puesto 

de confianza y sólo un 10% por concurso público. En ese sentido, el nuevo modelo 

propuesto se constituye como una base para la profesionalización de la gestión pública en 

el país. 

 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (2017) realiza un estudio de los gobiernos 

locales teniendo como base el año 2016. Dentro de los principales resultados obtenidos en 

el estudio se destaca que el ingreso mensual bruto promedio de las personas que laboran 

en los gobiernos locales es de S/ 1,513. Por otra parte, en cuanto a la formación académica 

en los gobiernos locales analizados, el 55% tiene educación superior (técnica o 

universitaria), predominando el grupo que cuenta con educación universitaria, que 

representa el 30%.  
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Adicionalmente, otro aspecto interesante del estudio es el análisis de los años de 

experiencia laboral general de las personas al servicio de los Gobiernos locales. La mitad 

de las personas tienen hasta 10 años de experiencia, específicamente el 33% tiene hasta 

5 años de experiencia y el 17% tiene de 6 a 10 años. La otra mitad de las personas tienen 

más de 10 años de experiencia: el 25% tienen entre 11 a 20 años de experiencia, el 24% 

tienen entre 20 y 40 años de experiencia y el 1% tiene más de 41 años de experiencia. Por 

último, el estudio revela que el 20.7% de las personas al servicio de los Gobiernos locales 

percibe ingresos inferiores a la Remuneración Mínima Vital de S/ 850. Asimismo, en este 

grupo, el 43.7% se desempeña bajo la modalidad de locación de servicios y el 34.8% bajo 

el régimen CAS. Estas personas se desempeñan, sobre todo, en puestos de operadores 

de limpieza pública (14%), operadores de seguridad de la entidad (13%) y serenos (11%). 

 

Casas (2017) realiza un análisis del impacto de la capacidad técnica de las 

administraciones municipales sobre los indicadores de endeudamiento y financieros de las 

municipalidades del Perú entre los años 2012 y 2015. De modo particular, el estudio mide 

el efecto de indicadores de eficiencia en la gestión municipal sobre los ratios financieros 

que están obligados a presentar las principales municipalidades urbanas del Perú. Los 

resultados obtenidos muestran que los indicadores de eficiencia en funciones como 

administración y planeamiento, así como de orden y seguridad son los que resultan 

significativos en las regresiones estimadas. Asimismo, los resultados muestran evidencia a 

favor de los programas de mejora de la gestión financiera y administrativa los cuales pueden 

ser una herramienta eficaz para la mejora de la salud financiera de los gobiernos locales. 

 

Lastra (2017), examinan los factores determinantes de la inversión pública en los gobiernos 

locales del Perú durante el periodo 2008-2014, utilizando una estimación de datos de panel 

con efectos fijos intra-grupal a nivel de 1834 municipalidades del Perú. Los resultados del 

estudio demuestran que de un total de 17 factores explicativos propuestos para explicar la 

ejecución del gasto en proyectos de infraestructura básica de los gobiernos locales se 

identifican principalmente: (i) La fuente de financiamiento (recursos ordinarios, recursos 

propios, FONCOMUN, canon y participaciones), (ii) La capacidad formuladora de 

expedientes técnicos significativos, (iii) los recursos humanos profesionales, (iv) la 

participación ciudadana, y (v) Las variables electorales (reelección y afiliación al partido 

nacional del alcalde, concentración del poder en el Concejo Municipal). 



33 
 

Adicionalmente, los resultados sugieren que la formulación de expedientes técnicos 

“grandes” tiene un efecto notable en los gobiernos locales medianos; mientras que en los 

gobiernos locales más pequeños resulta relevante la participación ciudadana, los recursos 

humanos (contar con al menos dos profesionales y la asistencia técnica en formulación y 

ejecución de proyectos) y el internet; complementariamente. Por otra parte, en los 

gobiernos locales de muy bajo canon resulta muy relevante la capacidad formuladora de 

expedientes técnicos “grandes” y los recursos humanos profesionales. Por último, las 

variables electorales tienen un fuerte efecto, especialmente en las municipalidades 

medianas. 

 

De la Flor (2017) señala que el mayor obstáculo que ha tenido que enfrentar la 

reconstrucción guarda relación con las limitadísimas capacidades que el propio Estado 

tiene para imprimirle velocidad y agilidad a la ejecución de las iniciativas. Por ejemplo, 

según el autor, existe una ley marco que brinda una serie de flexibilidades para las 

convocatorias de los concursos, en promedio 22 días. Sin embargo, considera que lo que 

no está funcionando, son las capacidades institucionales que los entes gubernamentales 

tienen. A manera de ejemplo, resalta el caso de La Libertad, donde la adjudicación de cuatro 

pistas significaría un plazo de 135 días. Siendo entonces según el autor el principal 

obstáculo de la reconstrucción, las capacidades instaladas en los gobiernos regionales y 

locales, las cuales supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción, cuando en 

realidad existen brechas e incapacidades que están dificultan los avances de la misma. 

 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (2018) realiza un estudio relacionado a la 

profesionalización del servicio civil en el Perú y América Latina. De modo particular, el 

estudio realiza una sistematización de aspectos correspondientes a los retos de la 

profesionalización del Servicio civil como catalizador de los intereses ciudadanos, avances 

de la implementación del enfoque de género, rol estratégico de la Oficina de Recursos 

Humanos, políticas de uso de lenguas originarias, desafíos para implementar un modelo de 

gestión del rendimiento y experiencias de los tribunales del Servicio Civil en la solución de 

conflictos del ámbito administrativo. 
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Asimismo, el estudio aborda los avances de la Reforma del Servicio Civil en Perú, Chile, 

México, Argentina y Colombia, la alta dirección pública como prioridad estratégica, la 

selección de directivos públicos, los gerentes públicos en diversos aspectos de la reforma, 

la gerencia estratégica en gobiernos regionales y locales, la nueva perspectiva estratégica 

de dirección pública en salud y las experiencias de monitoreo y evaluación de directivos. 

 

Por último, para el caso específico del Perú, el estudio señala que el nuevo modelo del 

servicio civil peruano está en fase de implementación, por lo que, es necesario profundizar 

y darle continuidad, ya que tiene al mérito como base para el ingreso, progresión y 

permanencia de servidores en el Estado, moderniza la gestión de recursos humanos, 

otorgándole un carácter más estratégico, fortaleciendo procesos de gestión del rendimiento, 

capacitación, línea de carrera y mejora de la capa directiva.  

 

Jiménez, Merino y Sosa (2018) identifican y analizan los determinantes de la inversión 

pública de los gobiernos locales del Perú, utilizando un modelo de datos de panel dinámico 

para 1622 gobiernos locales entre los años 2010 y 2017. Los resultados obtenidos en la 

investigación destacan que los principales determinantes de la inversión pública a nivel local 

son: (i) la disponibilidad de recursos financieros, especialmente las transferencias 

asociadas a recursos naturales (RR.NN.); (ii) variables relacionadas a las capacidades para 

planificar, presupuestar y ejecutar inversión pública de cada gobierno local; y (iii) los efectos 

del ciclo político, especialmente durante el año siguiente a elecciones municipales. 

2.1.3. Antecedentes en el departamento de Ayacucho 

 

Para el caso específico del departamento de Ayacucho, destaca el trabajo empírico 

realizado por Martel y Vera (2014), cuyo análisis se centra en evaluar la incidencia de la 

gestión participativa en los gobiernos locales en el desarrollo sostenible de Huamanga-

Ayacucho. Los principales hallazgos de la investigación destacan que los gobiernos locales 

de Ayacucho deben asumir una visión estratégica compartida con otros actores locales y 

consecuentemente la disposición y el convencimiento de que este nuevo rol es necesario 

para responder a las nuevas demandas que surgirán como producto del empuje que se le 

dará a las dinámicas económicas.  

 

 



35 
 

Por otra parte, precisan que no existe una estrategia de promoción del desarrollo económico 

local exitosa sin la transformación adecuada y oportuna del Gobierno Municipal y la 

implementación de instrumentos de modernización de su estructura. En consecuencia, 

corresponde a los gobiernos locales de Ayacucho identificar las brechas y los compromisos 

que deben asumir.  

 

Adicionalmente, recomiendan que el nuevo rol que debe asumir los gobiernos locales de 

Ayacucho es una gestión mucho más dinámica que los obligue a comprender mejor el 

fenómeno de la globalización y la interdependencia que existe a nivel global; así como 

también el nuevo marco de acción que deben enfrentar a partir de los procesos de reforma 

del Estado. Por último, los autores, consideran que no hacerlo, generará una visión cerrada 

y poco flexible sobre los procesos económicos locales e implicará un manejo que no 

permitirá el aprovechamiento de las oportunidades y enfrentar de mejor manera las 

amenazas que se les presenta. 

 

Vega, Rojas, Elías, Koechlin y Solórzano (2018) analizan el fenómeno de la corrupción y su 

dinámica en cinco gobiernos regionales del Perú: Ayacucho, Cusco, Piura, Moquegua y 

Madre de Dios, poniendo énfasis en los mecanismos de corrupción que se desarrollan en 

las contrataciones de obras públicas en estos niveles de gobierno. A partir de un conjunto 

de entrevistas realizadas a diversos actores regionales (como funcionarios de los gobiernos 

regionales, Fiscalía, Contraloría, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, así como a 

miembros de la sociedad civil y representantes de ONGs), para el caso particular de 

Ayacucho, los principales hallazgos de la investigación revelan que para determinados 

cargos se contrata personal que no cumple el perfil técnico. Asimismo, se corrobora que 

existe favoritismo en la designación de funcionarios. Ello debido a que muchos de ellos 

trabajaron en la campaña política, razón por la cual entonces se debe pagar el favor político. 

Al respecto, se ha identificado que en Ayacucho existen muchos requerimientos de 

fiscalización por dicho tema.  
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Por otra parte, los entrevistados, también destacan que si bien existe un nuevo sistema 

(Invierte.pe) donde todos los proyectos deben encontrarse dentro de la programación 

multianual, existen necesidades que no se pueden planificar, pues ocurren determinados 

momentos y obedecen a demandas específicas de la sociedad. Por otra parte, los hallazgos 

revelan que “No se respetan las normas ni los documentos de planificación estratégica. 

Dependiendo del contexto el gobernador puede direccionar obras a tal o cual población aun 

cuando no estaba planificado. Muchas obras no guardan relación con el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado en donde están los planes y programas de inversión. Hay mucha 

improvisación y populismo para poder hacer las inversiones” (Vega et al. 2018, p.80). Por 

último, los entrevistados señalan que no existen espacios especializados donde la 

ciudadanía pueda denunciar actos de corrupción del gobierno regional. En ese sentido, 

indican que en ese aspecto todavía falta por desarrollar mucho más, siendo ello necesario 

a fin de amortiguar la corrupción existente a nivel de gobiernos regionales. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

En relación con las bases teóricas de la presente investigación, primero, se presenta el 

enfoque del desarrollo territorial, dentro del cual se ubican las instituciones como agentes 

promotores en el desarrollo a nivel local para el caso específico de los gobiernos locales. 

En segundo lugar, se aborda la relación entre inversión pública, infraestructura y desarrollo. 

En tercer lugar, se aborda la evolución conceptual de las capacidades en la administración 

pública. Siendo el cuarto punto a abordar el nexo entre capacidades técnicas, inversión 

pública local y desarrollo humano. Por último, se aborda lo correspondiente a la Política de 

Modernización Pública dentro de la cual se enfatiza el papel de los recursos humanos para 

el logro de mejores condiciones de bienestar en la población. 

 

2.2.1. El Enfoque del desarrollo regional territorial 

 

Según Alburquerque (2004b), Schejtman y Berdegué (2003), Albanesi y Preda (2005), entre 

otros, el enfoque del desarrollo territorial se particulariza por poner de relieve el territorio, 

considerando que este es la base del ejercicio de la acción del Estado en sus niveles de 

gobierno (nacional, regional y local); conceptuándose como el espacio donde se concentran 

y articulan una diversidad de aspectos de tipo social, político, ambiental y productivo.  
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El territorio6 puede facilitar ciertos procesos de reestructuración productiva y de articulación 

de los sistemas locales, por medio de la integración de una política que dé respuesta a la 

problemática regional; lo que requiere que los gobiernos incorporen en sus políticas 

públicas la dimensión territorial del desarrollo, con una visión integral que permita 

implementar estrategias de coordinación entre los niveles gobierno.  

 

Una característica fundamental del enfoque del desarrollo territorial es su visión integrada 

de la funcionalidad entre lo rural y lo urbano, integrando cuatro dimensiones básicas: 

económica, social e institucional, humana y ambiental (Alburquerque & Dini, 2008). 

Asimismo, requiere para su éxito de diversos factores que se resumen en las condiciones 

de: participación y concertación de los sectores, liderazgo, calidad de la gestión pública, 

gobernanza, recursos humanos en función de requerimientos del desarrollo, los servicios 

logísticos, aprovechamiento de las condiciones del territorio, promoción y fomento de la 

inversión, actividades y de formas empresariales diversas, alianzas público-privadas, entre 

otras (Alburquerque, 2004a).  

 

Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), el Desarrollo Regional 

“comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo 

económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y 

proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social-equitativo y la conservación 

de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio 

pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”. 

 

Por su parte, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) en su Art.28 establece 

que las regiones son unidades geopolíticas, entendiéndose que ellas constituyen una 

“unidad territorial geoeconómica, con diversidad de recursos, naturales, sociales e 

institucionales, integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente. 

Siendo, ellas a su vez diferenciadas por diversos factores: geográficos, etnias y naciones, 

entre otros. 

 

 
6 Para Schejtman y Berdegué (2003:27), territorio es “el conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la 
vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados”. 
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En general, el desarrollo de las regiones, está orientado por: i) mejorar las condiciones de 

vida de la población definidas social y culturalmente; ii) las condiciones de producción de 

bienes y servicios, que se producen en un sistema de intercambio abierto, altamente 

competitivo y globalizado; iii) las condiciones para la provisión de los factores económicos 

claves (recursos, empleo, capacidad de gasto, promoción de la inversión, etc.) que 

aseguran competitividad, y iv) la institucionalidad y nivel de gobernanza, que permite los 

arreglos de intercambio, convivencia, seguridad y garantía de las actividades y de los 

beneficios (públicos y privados) que resulten del proceso (Correa, 2015). 

 

En un contexto actual muy dinámico, competitivo y globalizado, de crecientes demandas 

sociales, se plantean nuevos retos, roles e interrelaciones para los distintos niveles de 

gobierno de un país, especialmente en los emergentes, que no pueden ser respondidos 

unilateral o parcialmente, o sujetos a la iluminación del líder o el gobernante, o sólo vía el 

mercado; sino que por su complejidad tienen que ser respondidos de forma estratégica, 

participativa, concertada, articulada entre los niveles de gobierno y los actores involucrados.  

 

De lo anterior, se puede establecer que el esquema de desarrollo regional y territorial de 

carácter sostenible y humano puede ser sistematizado como la interacción entre los ámbitos 

económico, social, ambiental y político-institucional; que aspira a construir condiciones de 

desarrollo equilibradas entre lo urbano rural, igualitario y justo en lo social asegurando 

condiciones de equidad, un entorno político institucional que asegura la gobernabilidad; y 

un entorno económico sostenible para garantizar condiciones de competitividad y 

sostenibilidad con el entorno natural.  

 

Tal como se observa en el gráfico 2, todo ello está enmarcado en un territorio que debe ser 

competitivo en base a que el sistema asegura condiciones de un desarrollo 

económicamente viable, socialmente beneficioso y ambientalmente responsable, en un 

marco de gobernanza que garantiza las condiciones para la realización de la población y el 

desarrollo de las instituciones. 
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Gráfico 2. Desarrollo sostenible, humano y territorial 

 

Fuente: Correa (2015). 

 

2.2.2. Inversión pública, infraestructura y desarrollo 

 

Según el MEF-DGPP (2011) la inversión pública se define como el gasto que realiza el 

Gobierno, tanto por las empresas, organismos descentralizados, Gobiernos Regionales y 

Locales, y el Gobierno Central, en activos productivos de mayor duración que el período 

contable en que son comprados. En ese sentido, se constituye, también, como toda 

erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer 

las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad 

del país para la prestación de servicios y producción de bienes.  

 

La inversión, desde un enfoque económico del gasto, es un componente de la demanda 

agregada de una economía. Este tiene un efecto multiplicador sobre la producción que se 

evalúa como bienes y servicios que benefician a los privados. Generan un impacto a corto 

plazo y a largo plazo sujeto a la naturaleza específica de esta; además, el impacto en el 

tiempo es distinto. Tal es el caso del desarrollo de infraestructura de riego, cuyo retorno es 

a largo plazo, a diferencia de la construcción de una carretera que produce impactos más 

inmediatos. Asimismo, dependerá del tiempo de ejecución y participación, y monto del 

componente nacional, regional o extranjero. Así, en el caso regional, se puede establecer 
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que la inversión pública está en función de las transferencias y recursos propios de que se 

dispone según las competencias otorgadas por ley. 

 

Ahora bien, en Perú, se reconocen tres niveles de Gobierno, todos con capacidad de 

ejecución de gastos de inversión: nacional, regional y local. Considerando el objetivo de la 

presente investigación, el nivel de análisis se centra en los Gobiernos Locales. Según el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)7, a nivel de dichos gobiernos, la inversión pública 

comprende 19 funciones, las cuales son: 1. Planeamiento, gestión y reserva de 

contingencia, 2. Agropecuaria, 3. Educación, 4. Cultura y deporte, 5. Protección social  

6. Previsión social, 7. Industria, 8. Comercio, 9. Pesca, 10. Turismo, 11. Salud, 12. 

Saneamiento, 13. Energía, 14. Transporte, 15. Comunicaciones, 16. Vivienda y desarrollo 

urbano, 17. Orden público y seguridad, 18. Ambiente y 19. Trabajo; y cuyo mayor detalle se 

presenta en el anexo 2 de la presente investigación. 

 

2.2.3. Infraestructura y desarrollo 

 

Para satisfacer los derechos y las necesidades de las personas (bienestar social), la 

inversión pública provee servicios e infraestructura (USAID-Perú, 2011, p.16). De modo 

particular, según el BID (2000), la infraestructura se define como «un conjunto de 

estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, utilizadas por los 

sectores productivos y por los hogares» (p.13), para la prestación de servicios considerados 

necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales (Rozas 

& Sánchez, 2004, p. 9). 

 

Dentro de la clasificación de la infraestructura, el BID (2000, p.13) distingue cuatro grupos 

integradas en ella: económica, social, ambiental e información y conocimiento, que se 

muestran en la tabla 3, de acuerdo con la sistematización realizada por Sánchez y 

Wielmsmeier (2005, p. 11). 

 

 

 

 

 
7 Teniendo como base al Portal de Transparencia Económica (Consulta Amigable) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). 
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Tabla 3. Infraestructura, según sectores, tipos y cobertura 
Sectores Tipos Urbana Interurbana Internacional 

 

 

 

 

Económico 

Transporte Red vial urbana, líneas 

ferroviarias de 

cercanías 

Carreteras, vías férreas, 

vías navegables, 

aeropuertos, puertos  

Puertos, aeropuertos, 

carreteras, vías 

navegables, vías férreas 

Energía Redes de distribución 

eléctrica y de gas, 

plantas de generación, 

estaciones 

transformadoras 

Redes de transmisión, 

oleoductos, plantas 

comprensoras, centros 

de producción de 

petróleo y gas, centrales 

de generación eléctrica 

Redes de transmisión, 

gaseoductos, oleoductos 

Comunicaciones Redes de telefonía fija 

y celular, y 

conectividad a Internet 

Redes de fibra óptica, 

antenas de microondas, 

satélites 

Satélites, cables 

submarinos 

Agua y 

Saneamiento 

Provisión de agua 

potable e industrial 

Acueductos Eventualmente 

coincidente con la 

interurbana 

Desarrollo 

social 

 Hospitales, escuelas, 

provisión domiciliaria 

de aguas y desagüe  

Represas y canales de 

irrigación, redes 

hidráulicas 

Eventualmente 

coincidente con la 

interurbana 

Medio 

ambiente 

 Parques y reservas 

urbanas 

Parques, reservas, 

territorios protegidos, 

circuitos de ecoturismo 

Parques, reservas o 

circuitos de ecoturismo 

compartidos  

Información y 

conocimiento 

 Redes, edificios, TV 

por cable  

Sistemas de educación 

a distancia, postales, TV 

abierta, satélites 

Redes 

Fuente: Sánchez y Wielmsmeier (2005), adaptado de BID (2000). 

 

Asimismo, los principales canales de transmisión entre la infraestructura y el desarrollo 

pueden resumirse en cuatro aspectos tal como lo establece CPRGS (2003): 

 

• Nivel económico: La infraestructura produce un efecto directo sobre la 

acumulación de capital, lo que, a su vez, genera un efecto indirecto vía el 

crecimiento de la demanda asociada a la construcción de infraestructura a causa de 

la necesidad de una mayor cantidad de materiales y mano de obra para su impulso. 

 

• Nivel social: Mejora el acceso y disponibilidad a los servicios básicos en el sentido 

que provee transporte, electricidad, saneamiento, entre otros. De esta manera, 

reduce los costos y tiempo que emplean los pobladores en el desarrollo de sus 

actividades, lo que, a la vez, repercute positivamente sobre su bienestar. 
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• Creación de empleo y mayores ingresos: Debido a que la creación de nuevas 

inversiones directas extranjeras y locales en espacios tanto urbanos como rurales 

generan una mayor demanda de turismo, con una adecuada infraestructura de 

servicios de la localidad, región y/o país se logran visitas internacionales que 

generan puestos de trabajo y, por ende, ingresos que se derivan de ellos. 

 

• Reducción de la pobreza: Como consecuencia de la creación de empleo y 

mayores ingresos, se produce más crecimiento económico que contribuye a la 

mejora de los indicadores sociales que conllevan mayores ingresos fiscales para 

garantizar la sustentabilidad de creación de otras infraestructuras, así como de la 

reducción de las tasas de pobreza. Requiere, también, de la participación del canal 

privado a fin de que el impacto sea más amplio sobre las tasas de esta. 

 

En el gráfico 3, se presenta la síntesis realizada por CPRGS (2003) en torno a los canales 

de transmisión entre infraestructura y desarrollo. 

 

Gráfico 3. Canales de transmisión entre infraestructura y desarrollo 

 

Fuente: Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy -CPRGS (2003). 
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En resumen, la inversión pública se constituye como el instrumento de política económica 

y social más importante que tiene a su disposición el Gobierno para la creación de bienes 

públicos, ya sea en la magnitud y el modo en que lo aplica. Genera consecuencias 

fundamentales para el proceso de crecimiento económico y para el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar de la población. En ese sentido, se puede establecer que la 

inversión pública es importante para el desarrollo de la sociedad en la medida de que puede 

financiar proyectos de infraestructura vital para mejorar las condiciones de vida de la 

población, así como para promover la inversión privada y la competitividad de los territorios 

locales y regionales. Además, la planificación, organización y ejecución de los proyectos y 

obras públicas son eficientes y coherentes con una visión de desarrollo integral y articulada 

desde el territorio subnacional al nacional.  

 

2.2.4. Evolución conceptual de las capacidades en la administración pública 

 

Según el PNUD (2009), en una acepción amplia, las capacidades son aquello que posibilita 

a los actores de una sociedad desempeñarse adecuadamente y obtener resultados óptimos 

de acuerdo con sus intereses y necesidades; es decir, las habilidades y posibilidades de 

individuos, instituciones y colectividades para fijarse y lograr objetivos, ejecutar funciones y 

resolver problemas en forma permanente. En suma, las capacidades son las facultades que 

los agentes ejercen libremente a fin de conseguir una mejor calidad de vida. Desde una 

perspectiva de evolución conceptual, el PNUD (2009, pp.50-51), distingue cuatro enfoques: 

 

Desarrollo Institucional 

 

La primera escuela de pensamiento sobre las capacidades, la cual puede compararse con 

el modelo tradicional de administración pública, se refiere al desarrollo como sinónimo de 

crecimiento económico. Este modelo supone el aprovechamiento del capital y la tecnología 

para incrementar la producción y con ello mejorar los niveles de vida de la población para 

alcanzar la paz y el progreso.  Desde esta perspectiva, fundamentalmente desarrollista y 

en su momento estatista, capacidad se entiende como el correcto desempeño de las 

instituciones públicas a partir de la habilidad de los individuos que forman parte de ellas 

(Cohen, 1993).  
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En consecuencia, los esfuerzos por impulsar las capacidades se centran en la construcción 

de burocracias –organizaciones formales– necesarias para la gestión óptima de la inversión 

pública. Así, la construcción de capacidades se entiende como la provisión pública de 

recursos económicos y técnicos para la construcción de las instituciones que promueven el 

desarrollo (Shacter, 2000).   

 

Nuevo Institucionalismo 

 

Este enfoque –asociado con la llamada nueva gestión pública–presta más atención al 

comportamiento de la economía y al mercado, que definen los incentivos para el 

mejoramiento del desempeño institucional de los gobiernos. No busca crear instituciones, 

sino desarrollarlas, y define la capacidad como la habilidad del gobierno para aplicar 

políticas y proveer servicios para producir resultados eficientes (Polidano, 2000; Boesen & 

Therkildsen, 2004; Teskey, 2005). Esta perspectiva hace énfasis en el mejoramiento de las 

habilidades de gestión, el desempeño más eficiente de las instituciones públicas, el manejo 

óptimo de recursos en los procesos y, en general, en la capacidad de respuesta 

gubernamental. 

 

Gobernanza Democrática 

 

Esta perspectiva hace énfasis en el papel de los agentes en las relaciones dentro de las 

organizaciones y entre ellas, en la inclusión participativa de los actores públicos, privados 

y sociales como agentes del desarrollo, y en la preocupación por que las reformas 

institucionales sean sostenibles (Grindle, 1997; Kaufmann, Kraay & Zoido-Lobatón, 1999). 

En ese sentido, el enfoque de la gobernanza democrática destaca la inclusión de las 

organizaciones públicas en un contexto institucional más amplio, así como las relaciones 

que se establecen entre los actores estatales y no estatales para resolver problemas 

públicos (Cabrero, 2005). 
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Capacidades Institucionales 

 

La perspectiva más reciente del desarrollo de las capacidades institucionales es la revisión 

crítica y la síntesis de las distintas aproximaciones sobre el desarrollo institucional (Fukuda-

Parr, Lopes & Malik, 2002; Mizrahi, 2004). Se trata de un enfoque integral e interdisciplinario 

que incluye los niveles organizacional e individual, subraya el carácter endógeno de la 

construcción de capacidades, hace énfasis en la importancia de que los procesos sean 

sostenibles, y propone mayor cuidado en el uso del lenguaje. Este enfoque define las 

capacidades como las habilidades de los individuos, organismos y sociedades para ejecutar 

funciones, resolver problemas y fijarse y alcanzar objetivos de manera sostenible; 

asimismo, define el desarrollo o fortalecimiento de capacidades como el proceso por medio 

del cual dichas habilidades se obtienen, refuerzan, adaptan y mantienen en el tiempo 

(PNUD, 2007). 

 

2.2.5. Consideraciones conceptuales de la capacidad del gobierno local 

 

Ryan y Woods (2015), teniendo como referencia a Honadle (2001: p.83), señalan que la 

capacidad del gobierno local se refiere a cómo se utilizan los "factores de producción" 

actuales en un momento determinado, y cómo podrían convertirse si existiera la necesidad 

de satisfacer demandas adicionales. Asimismo, destacan que de acuerdo con Honadle 

(2001, p.80-85) estos factores de producción son dinámicos y difíciles de medir e incluyen: 

 

• Capacidad de recursos humanos, basada en el talento, la inteligencia, la industria, 

la formación, el compromiso y la experiencia de los concejales, el personal y los 

voluntarios. 

 

• La capacidad de anticipar e influir en los cambios en el área de gobierno local 

(LGA), vinculada a la flexibilidad necesaria para gobernar y tomar decisiones 

políticas racionales, ejecutar políticas y aprender de las experiencias. 
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• Asistencia técnica, investigación y educación, que brindan herramientas 

indispensables para que los gobiernos locales comprendan sus condiciones 

actuales, aprendan sobre políticas alternativas y las posibles consecuencias de sus 

elecciones, y hagan correcciones de rumbo a medida que avanzan con la 

implementación de políticas. 

 

Por su parte, Wallis y Dollery (2002, p.79) establecen que la capacidad del gobierno local, 

presenta cuatro tipologías: 

 

• La capacidad institucional la cual se refiere a la capacidad de los gobiernos 

locales para mantener una regulación autorizada y eficaz de las interacciones 

económicas y políticas. Esta capacidad se deriva principalmente de su relación con 

niveles superiores de gobierno. 

 

• La capacidad técnica la cual se relaciona con el liderazgo efectivo y la dirección 

estratégica de la gama de agencias y organizaciones que potencialmente pueden 

unirse para promover el desarrollo económico y de la comunidad local. 

 

• La capacidad administrativa aquella que se demuestra a través de un historial de 

administración eficaz de la infraestructura local y suministro de bienes y servicios 

públicos locales. 

 

• La capacidad política aquella que se refiere a la capacidad de involucrar a una 

pluralidad de grupos en los procesos deliberativos y brindar oportunidades para que 

las personas participen activamente en el gobierno y brinden servicios de acuerdo 

con las necesidades y preferencias locales. 

 

En ese sentido, las capacidades técnicas como: política y gestión municipal; y planificación 

estratégica se constituyen como una tipología de la capacidad de un gobierno local, las 

cuales tienen incidencia sobre el impacto que ejerce la inversión pública en el desarrollo de 

la población conforme se desarrolla a continuación. 
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2.2.6. Capacidades técnicas, inversión pública local y desarrollo 

 

Tal como se precisa en Aragón y Casas (2009), una preocupación central en cualquier 

proceso de descentralización es la adecuada provisión de los medios necesarios para que 

los gobiernos subnacionales cumplan eficientemente con las responsabilidades que 

recibirán (Bahl & Martínez-Vásquez 2006). Adicionalmente, señalan que bajo el enfoque 

tradicional la atención principal ha estado vinculada a la capacidad tributaria de estos 

gobiernos y a las transferencias intergubernamentales. Sin embargo, a medida que los 

procesos de descentralización se han ido implementando en los países en desarrollo los 

encargados de la implementación han ido reconociendo la necesidad de mejorar aspectos 

institucionales y desarrollar capacidades de planeamiento y gestión (Litvack et al., 1998).  

 

Asimismo, los autores descritos señalan que esta preocupación ha llevado a la 

implementación de planes de capacitación y asistencia técnica orientados hacia los 

gobiernos locales, generalmente complementarios a un proceso de descentralización fiscal 

(Parker & Serrano, 2000). Por último, concluyen que la racionalidad económica detrás de 

este argumento es que las capacidades técnicas, como habilidades en gerencia y 

planeamiento, son parte de la tecnología mediante la cual los gobiernos locales proveen 

bienes públicos y satisfacen las demandas locales. Es más, estas capacidades son 

relativamente fijas en el corto plazo debido a que la administración local toma tiempo en 

aprender, adquirir experiencia o reclutar personal calificado por los recursos financieros sino 

también por su dotación de experiencia y capital humano. 

 

En síntesis, la racionalidad detrás de este enfoque descansa en el hecho de que, si un 

gobierno local tiene restricción de capacidad, entonces tendrá dificultades para gastar 

efectivamente recursos financieros adicionales. De esta manera, su propensión a gastar 

sería menor. Un ejemplo de ello es el que presentan los autores descritos al inicio, en 

específico, consideran que un gobierno local con capacidad limitada para diseñar y ejecutar 

un proyecto de inversión no podrá completar los pasos necesarios para utilizar recursos en 

la construcción de un camino que es demandado por la población aún si cuenta con los 

recursos financieros suficientes en el presupuesto. Así entonces, esta restricción de 

capacidades limitaría la ejecución del gasto local y en consecuencia ello se traduciría en un 

menor desarrollo para la población.  
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2.2.7. La política nacional de modernización de la gestión pública y el estado de las 

capacidades de la gestión pública del Perú8 

 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es el principal instrumento 

orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los 

principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio 

de los ciudadanos y el desarrollo del país. Asimismo, tiene por objetivo general orientar, 

articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia 

una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del 

ciudadano y en el desarrollo del país. 

 

Dentro de las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, identifica la inadecuada política y gestión de 

recursos humanos, explicada por la coexistencia de distintos regímenes laborales y por la 

falta de un marco legal e institucional que, en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita 

para atender las diferentes necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas, 

trata de estandarizar todos los aspectos críticos de una adecuada gestión de recursos 

humanos -por ejemplo, estandariza los sueldos e incentivos, o es muy inflexible para 

contratar y desvincular personal a plazo fijo o en las condiciones en las que se puede 

contratar personal de naturaleza temporal.  

 
Ello a su vez se expresa en una inadecuada determinación de los perfiles de puestos y el 

número óptimo de profesionales requeridos por cada perfil –bajo un enfoque de carga de 

trabajo y pertinencia para el logro de resultados-, lo que se ve exacerbado por inadecuados 

procesos de planificación, selección, contratación, evaluación del desempeño, incentivos, 

desarrollo de capacidades y desincorporación de las personas. Asimismo, estos problemas 

se potencian por la ausencia de políticas de capacitación y de desarrollo de capacidades y 

competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión del personal o porque 

la entidad no cuenta con recursos para ello. 

 

 

 

 
8 Lo expuesto en esta sección tiene como base el contenido desarrollado en: Secretaría de Gestión Pública - 
Presidencia del Consejo de Ministros (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
Recuperado de https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/PNMGP.pdf 
 



49 
 

A ello habría que agregarle la ausencia de políticas claras de desarrollo de capacidades, ya 

que se le trata como un conjunto de cursos dictados de manera improvisada y la entrega 

de información y herramientas a los funcionarios públicos, sin ningún tipo de seguimiento 

ni evaluación de desempeño. Estos esfuerzos, además, son generalmente decididos de 

manera unilateral por cada sector y organizados por sus necesidades de corto plazo. Así 

entonces, bajo dicho contexto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 

establece como uno de sus objetivos específicos, promover que el sistema de recursos 

humanos asegure la profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios 

y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeña de tal modo sus 

acciones impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. 

 

Siendo su base para lograr ello sus cinco pilares: (i) Políticas Públicas, Planes Estratégicos 

y Operativos, (ii) Presupuesto para resultados; (iii) Gestión por procesos, simplificación 

administrativa y organización institucional; (iv) Servicio civil meritocrático y Sistema de 

información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Respecto, al cuarto pilar, 

la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, precisa que la gestión de 

recursos humanos es un área crítica en todo tipo de organización, puesto que son personas 

las que definen los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los 

gestionan a través de procesos.  

 

En el sector privado, la gestión de recursos humanos consiste en un sistema de empleo, en 

el que se trata de proveer y administrar el personal idóneo para cumplir los fines de la 

organización. En el sector público, la gestión de personal implica dos dimensiones 

adicionales muy importantes: en primer lugar, una diferente relación entre agente (la entidad 

y su personal) y principal (los ciudadanos), intermediada por autoridades políticas elegidas 

o designadas (mandatarios) que constantemente deben re-legitimarse ante los ciudadanos 

(mandantes)9;en segundo lugar, los servidores del Estado están sometidos al escrutinio 

público y deben ejercer sus responsabilidades con integridad y neutralidad, asegurando 

además como resultado el mayor valor público posible en beneficio de las personas, lo que 

agrega complejidad a la definición de sus perfiles y a la evaluación de su desempeño. 

 

 

 
9 En el sector privado la relación entre agente (la organización) y principal (los propietarios) es más clara. 
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Por ello, son tres los atributos fundamentales del servidor público: (i) la responsabilidad ante 

las autoridades democráticamente elegidas, como representantes de los ciudadanos; (ii) la 

independencia política que deben tener respecto de los intereses específicos de políticos y 

grupos de poder, dado que deben defender los intereses de los ciudadanos y garantizar la 

neutralidad de la acción pública; y (iii) la capacidad técnica para desarrollar políticas 

públicas eficaces. 

 

Cada uno de estos atributos es exigible en mayor o menor medida, dependiendo del tipo 

de función y según los servidores tengan una posición más o menos cercana a la autoridad 

política de su entidad. En muchos países se han venido ejecutando durante las últimas 

décadas reformas del servicio civil, con el objetivo de compatibilizar esas tres dimensiones. 

La tendencia actual se dirige a buscar un mayor mérito y flexibilidad10. Un mayor mérito 

significa profesionalización y capacidad técnica del servicio público, y la mayor flexibilidad 

se relaciona con un servicio más adaptable al entorno, y, por lo tanto, con mayor capacidad 

de responder a los cambios estratégicos de gobierno, así como a las demandas y 

expectativas de los ciudadanos.  

 

Los regímenes tradicionales de recursos humanos se orientaron hacia la uniformidad y 

control central como protección frente a la arbitrariedad, politización y búsqueda de rentas 

en la administración pública. Sin embargo, se ha comprobado que estos sistemas 

usualmente no logran introducir mayor meritocracia y hacen más rígida la gestión de las 

personas. Una mayor rigidez no eleva el cumplimiento ni reduce la corrupción, pero sí puede 

llevar a la ineficiencia y parálisis. Se ha evidenciado la necesidad de la flexibilidad para dar 

espacio a los gestores para dirigir las organizaciones, adaptarse a los cambios y emprender 

prácticas innovadoras en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido, la gestión de las 

personas en el sector público debe ser integral, de manera que considere los tres atributos 

fundamentales del servidor público de manera alineada y articulada con la estrategia 

institucional. 

 

 

 

 

 
10 Longo, F. (2004). Mérito y Flexibilidad.  
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CAPÍTULO III. HECHOS ESTILIZADOS 

 

En este capítulo se presentan los principales hechos estilizados de las variables de estudio. 

De modo particular, en primer lugar, se aborda la evolución de cada una de las variables 

bajo estudio. En segundo lugar, se presentan las estadísticas descriptivas, en tercer lugar, 

se desarrolla el análisis de correlaciones simples y por último, el análisis de causalidad de 

Granger. Así entonces, a continuación, se desarrolla cada uno de los puntos mencionados. 

 

3.1. Breve evolución de las variables de estudio 

 

Respecto a la evolución de las variables de estudio, de acuerdo con la tabla 4, un primer 

punto a destacar es que en el período 2010-2012, el índice de desarrollo humano del 

departamento de Ayacucho se redujo de 0,3426 a 0,3343, significando una reducción de 

2,42%. En dicho contexto, el presupuesto institucional modificado (PIM) de la inversión 

pública total de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, se incrementó en 

55,31%. 

 

Tabla 4. Evolución de las variables de estudio, 2010-2012 

Año/Variable 2010 2011 2012 

IDH-Ayacucho 0,3426 0,3338 0,3343 

IPLE GLs (S/) 268 414 386 303 584 119 416,883,650 

IPLE GLs (%) 67,64% 62,05% 54,61% 

PIM GLs (S/) 396 832 284 489 255 720 763 316 969 

NAE-Ayacucho 6,61 6,34 6,38 

R1(N°) 84 93 91 

R2 (N°) 71 79 70 

R3 (N°) 59 72 64 

R1 (%) 71% 78% 76% 

R2 (%) 60% 66% 59% 

R3 (%) 50% 61% 54% 
Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 
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Sin embargo, en un sentido opuesto al PIM de la inversión pública, el ratio de ejecución 

(IPLE GLs%) de dicho presupuesto, a nivel de gobiernos locales pasó de 67,64% a 54,61%, 

significando una reducción del 13,02%. Adicionalmente, durante el período 2010-2012, se 

observa que la restricción de capacidades en política y gestión municipal (R1) se incrementó 

de 84 a 91 gobiernos locales, lo cual equivale al 76% (R1%) del total de gobiernos locales. 

De otra parte, entre los años 2010 y 2011, en un contexto donde el IDH del departamento 

de Ayacucho se redujo de 0,3426 a 0,3338, la restricción de capacidades en planeamiento 

estratégico (R2) se incrementó de 71 a 79 gobiernos locales, observándose a su vez un 

descenso de la ejecución de la inversión pública de 67,64% a 62,05%, aun cuando el PIM 

se incrementó.  

 

Por último, la restricción de capacidades conjunta (R3: Política y gestión municipal; y 

planeamiento estratégico) entre los años 2010 y 2012, se incrementó de 59 a 64 gobiernos 

locales, afectando hasta un 61% del total de gobiernos locales del departamento de 

Ayacucho. Así entonces, la evolución de estas variables, permite corroborar que en un 

contexto en el cual el IDH del departamento de Ayacucho disminuyó, el ratio de la ejecución 

de la inversión pública a nivel local se redujo, siendo dicho comportamiento opuesto al 

registrado por el PIM, el cual durante el período 2010-2012 se incrementó. No obstante, 

aún cuando el PIM se incrementó, se observa que la restricción de capacidades técnicas 

en los gobiernos locales también creció. 

 

En ese sentido, un primer hecho estilizado que se verifica en los datos observados, 

corresponde a que el incremento de la restricción de capacidades técnicas se asocia con 

una reducción de la ejecución de la inversión pública local, lo cual conlleva a una reducción 

de los niveles de desarrollo humano a nivel local. De otra parte, un segundo hecho estilizado 

que yace en los datos observados, es que el nivel educativo del departamento de Ayacucho 

alcanza apenas a la educación básica regular, observándose una relación en el mismo 

sentido con el IDH, como se aprecia entre los años 2010 y 2011, en los cuales mientras el 

IDH se redujo de 0,3426 a 0,3338, los años de educación promedio por individuo se 

redujeron de 6,61 a 6,34 años. 
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3.2. Principales estadísticos descriptivos 

 

Mediante el análisis de los principales estadísticos descriptivos de las variables bajo estudio 

que se presenta en la tabla 5, se identifica un tercer hecho estilizado, en particular, que 

durante los años 2010-2012, tanto los niveles de IDH, inversión pública ejecutada en soles, 

así como PIM y NAE de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, se 

caracterizan por una distribución de datos cuyos valores predominantes son bajos, 

conforme lo demuestra su coeficiente de asimetría cuyo valor es positivo.  

 

No obstante, un cuarto hecho estilizado corresponde que aun cuando la ejecución 

presupuestaria (IPLE%) de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho se ha 

reducido durante el período 2010-2012, la distribución de datos asociada dicha variable 

presenta como característica la predominancia de valores relativamente altos, ello se 

sustenta a través de su coeficiente de asimetría cuyo valor es negativo. 

 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas de las variables de estudio correspondientes a 
los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, 2010-2012 

Estadístico/Variable IDH IPLE (S/) IPLE (%) PIM NAE 

Media 0,2758 2 969 616 67,30 4 953 168 5,85 

Mediana 0,2592 1 488 322 69,77 2 318 784 5,56 

Máximo 0,4981 27 481 423 99,55 45 332 475 10,43 

Mínimo 0,1124 114 396 11,84 118 681 2,88 

Rango 0,3857 27 367 027 87,71 45 213 794 7,55 

Desviación estándar 0,0815 4 102 077 19,05 6 938 629 1,5832 

Coeficiente de variación 0,2953 1,3813 0,2830 1,4008 0,2704 

Coeficiente de asimetría 0,5301 3,2613 -0,5427 3,0274 0,7157 

 Kurtosis 2,8292 16,1523 2,7039 14,0450 3,2742 
Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 

 

Adicionalmente, un quinto hecho estilizado, yace en que durante el período 2010-2012, la 

distribución de los índices de desarrollo humano de los gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho ha sido estable, ello debido a que su coeficiente de variación presenta un 

valor menor al 30%. Así entonces, el estadístico mencionado revela que el IDH no habría 

mostrado una mejora significativa a nivel de los gobiernos locales del departamento de 

Ayacucho, ello debido a la reducción que experimentó dicho indicador entre los años 2010 

y 2012, además de la estabilidad que evidencia el mismo de acuerdo al valor reportado por 

el coeficiente de variación.  
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Lo mismo ocurre, con los años de educación promedio del individuo (NAE) y el ratio de 

ejecución presupuestaria (IPLE%), cuyo coeficiente de variación revela que los gobiernos 

locales del departamento de Ayacucho presentan una distribución homogénea en los años 

de educación como en los niveles de ejecución presupuestaria (%). Así entonces, la 

homogeneidad de la distribución de los datos de los años de educación y del ratio de 

ejecución presupuestaria, se constituye como un sexto hecho estilizado de la presente 

investigación. 

 

Por último, teniendo como base las estadísticas descriptivas de las variables bajo estudio, 

se puede identificar como un séptimo hecho estilizado que la ejecución presupuestaria y 

PIM (en términos monetarios, soles) de los gobiernos locales es heterogénea, ello se 

manifiesta a través del valor de su coeficiente de variación, el cual es muy superior al 30%. 

 

3.3. Análisis de correlaciones simples 

 

La tabla 6, muestra las correlaciones simples de las variables cuantitativas del estudio. De 

modo particular, los resultados asociados al análisis de correlaciones simples revelan como 

un octavo hecho estilizado, la relación directa y estadísticamente significativa al 10%, entre 

el IDH y la inversión pública local ejecutada (S/.).  De otra parte, un noveno hecho estilizado 

lo constituye la asociación positiva entre el IDH y el PIM de la inversión pública, la cual es 

estadísticamente significativa al 5%. 

 

Tabla 6. Correlaciones simples, 2010-2012 

Correlation/ Probability IDH  IPLE  PIM  NAE  

IDH  1,0000    

 -----     

     

IPLE  0,1074 1.0000   

 0.0503 -----    

     

PIM  0,1157 0,9396 1.0000  

 0,0348 0,0000 -----   

     

NAE  0,8404 0,0824 0,0799 1.0000 

 0,0000 0,1335 0,1457 -----  
     

****p<0,01, **p<0,05, *p<0,10 
Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 
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Adicionalmente, el análisis correlacional destaca como un décimo hecho estilizado que el 

IDH presenta una mayor asociación con los años de educación promedio del individuo 

(NAE). Dicha correlación es positiva y estadísticamente significativa al 1%. Por último, un 

undécimo hecho estilizado que se manifiesta en las variables bajo estudio, lo constituye la 

relación directa y estadísticamente significativa al 1% que presentan las variables IPLE y 

PIM.  

 

3.4. Análisis de causalidad de Granger 

 

Como una última sección del capítulo de los hechos estilizados, corresponde abordar el 

análisis de causalidad de Granger, el cual en términos estadísticos evalúa la precedencia 

de una variable respecto a otra. Así entonces, conforme se aprecia en la tabla 7, un 

duodécimo hecho estilizado corresponde a la existencia de una relación de causalidad 

bidireccional entre la inversión pública local ejecutada (IPLE) y el presupuesto institucional 

modificado (PIM), decir que el PIM causa a la IPLE, como la IPLE causa al PIM.  

 

Tabla 7. Test de causalidad de Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 
Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     PIM does not Granger Cause IPLE  222  57,8070 0,0000 

 IPLE does not Granger Cause PIM  4,65298 0,0321 
    
     IDH does not Granger Cause IPLE  222  0,37050 0,5434 

 IPLE does not Granger Cause IDH  0,48131 0,4886 
    
     NAE does not Granger Cause IPLE  222  1,53895 0,2161 

 IPLE does not Granger Cause NAE  1,46062 0,2281 
    
   ,  IDH does not Granger Cause PIM  222  1,98768 0,1600 

 PIM does not Granger Cause IDH  0,19195 0,6617 
    
     NAE does not Granger Cause PIM  222  3,54816 0,0609 

 PIM does not Granger Cause NAE  2.37621 0,1246 
    
     NAE does not Granger Cause IDH  222  8,49414 0,0039 

 IDH does not Granger Cause NAE  3,12975 0,0783 
    
    ****p<0,01, **p<0,05, *p<0,10 

Fuente: Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), RENAMU y PNUD (2013). 
Elaboración: Propia. 
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No obstante, de acuerdo a los antecedentes de investigación, en materia de ejecución 

presupuestaria lo convencional es una relación de causalidad de PIM hacia IPLE, lo cual 

entonces implica que el nivel de IPLE se encuentra asociado al PIM. Así entonces, en la 

medida de que los gobiernos locales dispongan de un mayor PIM mayor será su ejecución 

presupuestaria y viceversa, si los recursos humanos que gestionan dichos recursos 

financieros cuentan con las capacidades técnicas para orientados hacia proyectos de 

impacto en materia de desarrollo humano.  

 

Finalmente, el análisis de causalidad de Granger, permite identificar como décimo tercer 

hecho estilizado, la existencia de una relación de causalidad a lo Granger unidireccional 

que va de años de educación promedio del individuo (NAE) hacia IDH. Así entonces, el 

análisis de causalidad de Granger, refuerza el análisis correlacional, puesto que a partir de 

la estrecha correlación entre NAE e IDH, se puede determinar que esta corresponde al 

hecho de que a mayor número de años de educación promedio por individuo mayores son 

los niveles de IDH.  
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo, se presenta la metodología de la investigación utilizada para el contraste de 

la hipótesis central de la investigación. De modo particular, el presente capítulo tiene cuatro 

secciones, la primera, correspondiente a las fuentes de información. La segunda, relacionada 

con la especificación teórica y econométrica de un modelo de datos de panel estático, a partir 

del cual se determina la contribución de la restricción de capacidades técnicas al desarrollo 

humano de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, durante el período 2010-

2012. Por su parte, la tercera sección corresponde a la operacionalización de las variables 

del modelo econométrico de datos de panel. Por último, la cuarta sección desarrolla los 

aspectos éticos de la investigación. Así entonces, a continuación, se desarrolla en detalle 

cada una de las referidas secciones del presente capítulo. 

4.1. Fuentes de Información 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tiene como horizonte temporal el período 

2010-2012, siendo la unidad de análisis los 111 gobiernos locales del departamento de 

Ayacucho, comprendidos durante dicho período. Lo cual equivale a una muestra de 333 

observaciones, es decir 111 unidades transversales (gobiernos locales) y 3 años de 

horizonte temporal (2010, 2011 y 2012), siendo así entonces, el tamaño de muestra: 

111x3=333 observaciones. Asimismo, para efecto del desarrollo de la presente 

investigación, se utilizó información proveniente de tres fuentes secundarias: El Informe del 

PNUD-Perú (2013), el Portal de Transparencia Económica (Consulta Amigable) del 

Ministerio de Economía y Finanzas; y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

 

En específico de la primera fuente de información se utilizaron datos estadísticos 

correspondientes al Índice de Desarrollo Humano de los 111 distritos de Ayacucho; de la 

segunda, datos estadísticos correspondientes al Gasto de Capital (Inversión Pública), en 

específico, PIM (Presupuesto Institucional Modificado)11 y Devengado12 de los distritos de 

Ayacucho. Por último, del RENAMU, se utilizó la información relacionada a la restricción de 

capacidades técnicas (R), que, de modo específico, se midió a través de los requerimientos 

 
11 Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto 
a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
12 Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo 
compromiso contraído. 
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de capacitación municipal en Política y Gestión Municipal; y Plan Estratégico y Planificación 

Operativa. 

 

4.2. Modelo de datos de panel estático 

 

En esta sección se realiza la especificación teórica y econométrica del modelo de datos de 

panel estático, instrumento base utilizado para el contraste de la hipótesis central de 

investigación. De modo particular, la especificación teórica comprende la relación funcional 

que vincula al índice de desarrollo humano y la restricción de capacidades técnicas; 

mientras que la especificación econométrica, la forma matemática de dicha relación 

funcional, así como el método de estimación y determinación del impacto marginal del 

índice de desarrollo humano respecto a la restricción de capacidades técnicas. A 

continuación, se desarrolla cada una de las especificaciones descritas. 

 

4.2.1. Modelo teórico 

 

Para efectos de investigación y acorde al marco teórico establecido se postula un modelo 

teórico básico para la relación entre restricción de capacidades, gasto local y desarrollo 

humano. De modo específico, se tienen dos ecuaciones; la primera ecuación corresponde 

a la inversión pública local ejecutada (IPLE), que modo específico responde al presupuesto 

(PIM) y restricción de capacidades (R), tal como se establece en la siguiente ecuación, 

teniendo como base a Aragón y Casas (2009), Lastra (2017) y Jiménez, Merino y Sosa 

(2018). 

 

𝑰𝑷𝑳𝑬𝒊𝒕 = 𝒇(𝑷𝑰𝑴𝒊𝒕, 𝑷𝑰𝑴𝒊𝒕 ∗ 𝑹𝒊𝒕) …………………………….(1) 

 (+)      (-) 

 

Siendo, entonces el impacto total de la inversión pública local (gasto de capital) limitado por 

la restricción de capacidades (R), que se mide a través de una variable dicotómica de la 

siguiente manera: 1 si la municipalidad informante en el RENAMU reportó requerimientos 

de capacitación y 0, en el caso contrario. Asimismo, para efectos de investigación y en 

función a la disponibilidad de información se analizará la restricción de capacidades (R) en 

Política y Gestión Municipal; y Plan Estratégico y Planificación Operativa. 
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𝑰𝑫𝑯𝒊𝒕 = 𝒇(𝑰𝑷𝑳𝑬𝒊𝒕, 𝑵𝑨𝑬𝒊𝒕) …………………………………..(2) 

         (+)    (+) 

 

Por su parte en la segunda ecuación, se muestra el nexo entre inversión pública ejecutada 

(Gasto de Capital Ejecutado) y desarrollo humano (IDH). En general el impacto esperado 

es positivo tal como se establece en CPRGS (2003). Adicionalmente, se incluye como 

variable explicativa, el número de años de educación promedio del individuo (NAE) y 

efectos temporales, a fin de evaluar la robustez del estimador obtenido. 

 

4.2.2. Modelo econométrico 

 

Teniendo en consideración lo anterior, se utiliza un modelo de datos de panel estático. 

Asimismo, se incluyen efectos fijos por distrito y horizonte temporal (2010-2012). Siendo la 

especificación econométrica, con  ,   y λ >0 y φ <0, tal como sigue a continuación: 

 

𝑰𝑷𝑳𝑬𝒊𝒕 = 𝜽+ 𝜸 ∗ 𝑷𝑰𝑴𝒊𝒕 +𝝋 ∗ 𝑷𝑰𝑴𝒊𝒕 ∗ 𝑹𝒊𝒕 +𝝕𝒊 +𝝓𝒕 + 𝜺𝒊𝒕………………………..(3) 

𝒍𝒏(𝑰𝑫𝑯𝒊𝒕) = 𝜶 + 𝜷 ∗ 𝑰𝑷𝑳𝑬𝒊𝒕 + 𝝀 ∗ 𝑵𝑨𝑬𝒊𝒕 +𝜶𝒊 + 𝝆𝒕 + 𝒆𝒊𝒕……………………….....(4) 

 

En línea con Novales (1993), el modelo a estimar es de carácter multiecuacional, siendo su 

estimación a través del método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E), para el 

caso de aquellos modelos donde R>G-1. Por otra parte, para el caso de aquellos modelos 

donde R=G-1, el método de estimación es el estándar, en este caso el de efectos fijos. 

Siendo, R el número de restricciones o variables excluidas de la ecuación y G: El número 

de ecuaciones del modelo. 

 

Así entonces, para efectos de la primera ecuación, su estimación se realizará a través del 

estimador de efectos fijos (siendo NAE la variable no presente en dicha ecuación, entonces 

R(1)=G(2)-1=1), mientras que la segunda ecuación a través del método de MC2E 

(R(2)>G(2)-1=1, siendo las variables excluidas en dicha ecuación PIM, R), el cual para 

efectos de estimación también incluirá efectos fijos. 
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Sobre el particular, considerando que en diversos textos de econometría de datos de panel 

(Wooldridge, 2002; Hsiao, 2003; Arellano, 2004; Frees, 2004; Cameron & Trivedi, 2005; 

Baltagi, 2005, 2006; Baum, 2006; Mátyás & Sevestre, 2008; Green, 2012); el principal 

problema es la posible existencia de correlación entre la heterogeneidad no observable por 

individuo, en este caso los gobiernos locales (distritos), y los regresores del modelo, lo cual 

en consecuencia, generaría un sesgo en los estimadores obtenidos. Así entonces, para 

efectos de la presente investigación, independientemente del método de estimación de 

cada ecuación, se utilizarán efectos fijos, toda vez que estos permiten controlar la 

heterogeneidad no observable por individuo (en este caso gobierno local o distrito). 

 

Por último, para la medición de la contribución de la restricción de capacidades sobre el 

desarrollo humano de los gobiernos locales de Ayacucho, se calculará el impacto marginal 

derivado de las ecuaciones (3) y (4). Siendo el impacto marginal estimado como sigue a 

continuación: 

 

Impacto Marginal Derivado de (3) y (4): 

 

𝜕ln(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡)

𝜕𝑅𝑖𝑡
= (

𝜕ln(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡)

𝜕𝐼𝑃𝐿𝐸𝑖𝑡
) ∗ (

𝜕𝐼𝑃𝐿𝐸𝑖𝑡
𝜕𝑅𝑖𝑡

) = 𝛽 ∗ 𝜑 ∗ 𝑃𝐼𝑀 < 0(5) 

 

Con  ,  >0 y  <0. Asimismo, PIM : PIM Promedio. 

 

De modo general, el impacto obtenido a través de esta medida permitirá conocer la 

contribución marginal promedio anual por gobierno local de la restricción de capacidades 

sobre el IDH registrado durante el período 2010-2012.  

 

Finalmente, para efectos del contraste de las hipótesis de investigación tanto general como 

específicas, de acuerdo con Hernández et al. (2014), primero se realizó el contraste de las 

hipótesis específicas y, por último, el contraste de la hipótesis central de investigación. En 

ese sentido, se verificará evidencia a favor de la primera hipótesis específica, si en la 

ecuación 3, φ <0. Por su parte, la segunda hipótesis específica presentará evidencia a 

favor, si en la ecuación 4,  >0. Por último, la hipótesis central presentará evidencia a favor, 

si se verifica que la expresión de la ecuación 5 presenta un valor negativo. 
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 4.3. Operacionalización de las variables del modelo econométrico 

 

En las tablas 8-12, se realiza la operacionalización de cada una de las variables del modelo econométrico especificado en 4.2.2. 

 

Tabla 8. Operacionalización de las variables del modelo econométrico: Inversión pública local ejecutada 

 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Variable/Clasificación Definición/Dimensión Variable Símbolo Fuente 

 
 
 
 
 
 

Inversión Pública Local 
Ejecutada 

 
Variable Endógena 

Definición Conceptual: Corresponde al Gasto 
de Capital Devengado que según el Ministerio de 
Economía y Finanzas se define como la fase del 
ciclo del gasto donde se registra la obligación de 
pago, como consecuencia del respectivo 
compromiso contraído, por concepto de 
erogaciones destinadas a la adquisición o 
producción de activos tangibles e intangibles y a 
inversiones financieras en la entidad pública, que 
incrementan el activo del Sector Público y sirven 
como instrumentos para la producción de bienes 
y servicios.  
 
Definición Operacional: Gasto de Capital 
Devengado en millones de soles. 

 
Dimensión de la variable: Cuantitativa-
Continua. 

 
 

 

 

 

 

 

IPLE 

 
 
 
 
 
 
 

Transparencia Económica - Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)  
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Tabla 9. Operacionalización de las variables del modelo econométrico: Índice de desarrollo humano 

  Elaboración: Propia. 

 

Variable/Clasificación Definición/Dimensión Variable Símbolo Fuente 

 
 
 
 
 

Índice de Desarrollo Humano 
 

Variable Endógena 

 
Definición Conceptual:  Según el PNUD, es una 
medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el 
progreso medio conseguido por un país en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: 
disfrutar de una vida larga y saludable (salud), 
acceso a educación (educación) y nivel de vida 
digno (ingresos). 
  
Definición Operacional:   Media geométrica de 
los índices normalizados que miden los logros en 
cada una de sus dimensiones del IDH: salud 
(esperanza de vida al nacer), educación (años de 
educación de los mayores de 25 años y proporción 
de personas de 18 años que han concluido la 
secundaria) e ingresos (ingreso familiar per 
cápita). Siendo su cálculo de la siguiente manera: 
IDH=(IEV)1/3x(IED)1/3x(IING)1/3 

 

Donde:  
IEV: Índice de esperanza de vida. 
IED: Índice de educación. 
IING: Índice de ingresos. 
El valor de IDH 

 
Dimensión de la variable: Cuantitativa-
Continua. 

 

 

 

 

IDH 

 

 

 

 

PNUD (2013) 
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Tabla 10. Operacionalización de las variables del modelo econométrico: Presupuesto institucional modificado 

 

  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable/Clasificación Definición/Dimensión Variable Símbolo Fuente 

 
 
 
 
 

Presupuesto Institucional 
Modificado  

 
Variable Exógena 

 
Definición Conceptual:  Según el MEF, se define 
como el presupuesto actualizado de la entidad 
pública a consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a 
nivel funcional programático, efectuadas durante 
el año fiscal, a partir del Presupuesto Institucional 
de Apertura. 
  
Definición Operacional: Presupuesto 
Institucional Modificado del Gasto de Capital en 
millones de soles.  

 
Dimensión de la variable: Cuantitativa-
Continua. 

 
 

 

 

 

 

 

PIM 

 
 
 
 
 
 
 

Transparencia Económica - Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF)  
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Tabla 11. Operacionalización de las variables del modelo econométrico: Restricción de capacidades técnicas 

Elaboración: Propia. 

 

Variable/Clasificación Definición/Dimensión Variable Símbolo Fuente 

 
 
 
 
 

Restricción de Capacidades 
Técnicas 

 
Variable Exógena 

 
Definición Conceptual: Teniendo como base a Aragón y 
Casas (2009), se define como la carencia de habilidades 
en gerencia y planeamiento (entre otros) de los gobiernos 
locales para gestionar los recursos disponibles mediante 
los cuales proveen bienes públicos y satisfacen las 
demandas locales. 
  
Definición Operacional: Siguiendo a Aragón y Casas 
(2009), la restricción de capacidades (R), se midió a partir 
de los requerimientos de capacitación reportados por 
gobierno local en el RENAMU, los cuales se 
operacionalizan a través de una variable dicotómica: 1, si 
el gobierno local informante en el RENAMU reportó 
requerimientos de capacitación y 0, en el caso contrario. 
Dicha operacionalización se justifica teniendo como base 
que, Aragón y Casas (2009, p.98), señalan que la 
necesidad auto reportada de capacitación puede 
interpretarse como un indicador de restricción da 
capacidad técnica. 

 
Dimensión de la variable: Cualitativa-Nominal. 
 

 

 

 

 

 

R 

 
 
 
 
 
 
 

Registro Nacional de Municipalidades 
(RENAMU) 
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Tabla 12. Operacionalización de las variables del modelo econométrico: Número de años de educación promedio del individuo 

   Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable/Clasificación Definición/Dimensión Variable Símbolo Fuente 

 
 
 

Número de años de educación 
promedio del individuo  

 
Variable Exógena 

 
Definición Conceptual:  Variable correspondiente al 
logro educativo que mide a su vez el progreso medio 
conseguido en educación.  
  
Definición Operacional: Número de años de educación 
promedio de las personas mayores de 25 años. 

 
Dimensión de la variable: Cuantitativa-Continua 

 
 

 

 

 

NAE 

 

 

 

PNUD (2013) 
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4.4. Aspectos éticos 

 

Para efectos del desarrollo del contenido de la presente investigación se han seguido 

las normas y pautas establecidas en las normas de investigación científica además de 

lo estipulado en el Reglamento de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional de Piura. Asimismo, se garantiza la transparencia de la difusión de los 

resultados obtenidos independientemente del agente interesado en los mismos. Por 

último, se garantiza la absoluta integridad en el tratamiento de la información y su 

publicación en los anexos finales de la tesis con la finalidad de que aquellos lectores 

interesados en los resultados obtenidos puedan replicarlos por sí mismos. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS13 

 

En este capítulo, se presenta el análisis de los resultados de la investigación, el cual 

consta de cuatro secciones. De modo particular, en la primera sección, se muestra los 

resultados de la relación entre la restricción de capacidades técnicas y la ejecución de 

la inversión pública local. En la segunda sección, se presentan los resultados de la 

asociación entre el índice de desarrollo humano y la ejecución de la inversión pública 

local. En la tercera sección, se muestran los resultados correspondientes al impacto 

marginal de la restricción de capacidades técnicas sobre el índice de desarrollo humano; 

asimismo, se realiza el contraste de la hipótesis central de investigación. Por último, en 

la cuarta sección, se presentan los aspectos econométricos de los modelos estimados, 

ello con la finalidad de garantizar la calidad de los estimadores obtenidos. Así entonces, 

a continuación, se desarrolla el contenido de cada una de las partes mencionadas. 

 

5.1. Restricción de capacidades e inversión pública local 

 

La tabla 13, muestra la estimación de la relación entre la restricción de capacidades y la 

ejecución de la inversión pública local. De modo particular, los resultados obtenidos 

permiten corroborar que durante el período 2010-2012, existe evidencia a favor de la 

primera hipótesis específica de investigación, es decir que, menores niveles de 

ejecución de la inversión pública de los gobiernos locales del departamento de 

Ayacucho, se encuentran asociados de manera inversa, con la existencia de 

restricciones de capacidades técnicas en política y gestión municipal, planificación 

estratégica y con la existencia ambas restricciones de manera simultánea (política y 

gestión municipal más planeamiento estratégico) . Adicionalmente, dichas restricciones 

de capacidades técnicas son relevantes para explicar la ejecución de la inversión pública 

local, dada su significancia estadística al 1% y 5%, respectivamente. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos permiten apreciar que la restricción de capacidades 

técnicas en política y gestión municipal redujeron la ejecución de la inversión pública 

local en 9,32%, siendo, bajo dicha restricción, la ejecución promedio anual de los 

gobiernos locales del departamento de Ayacucho de apenas 40%. Por ello, la escasa 

aplicación de la totalidad de los recursos percibidos por inversión pública limitaría la 

mejora de las condiciones de desarrollo de la población. 

 
13 En este capítulo todos los modelos incluyen intercepto y efectos fijos por gobierno local (distrito) y 
horizonte temporal (por año). Sin embargo, para efectos de presentación se muestra principalmente las 
variables involucradas en el nexo capacidades técnicas, inversión pública local y desarrollo humano. 



68 
 

Tabla 13. Restricción de capacidades técnicas e inversión pública en los 
gobiernos locales de Ayacucho, 2010-2012 

Variables 

Inversión Pública Ejecutada 

Política y Gestión 
Municipal 

Planeamiento 
Estratégico 

Política y Gestión 
Municipal; y 

Planeamiento 
Estratégico 

PIM 0,4920*** 0,4826*** 0,4776*** 

  (0,0275) (0,0344) (0,0247) 

PIM*R -0,0932*** -0,0612** -0,0835*** 

  (0,0237) (0,0276) (0,0199) 

R2 0,9526 0,9504 0,9531 

Probabilidad (F) 0,0000 0,0000 0,0000 

Observaciones 333 333 333 

Distritos 111 111 111 
Desviaciones Estándar en paréntesis. 
****p<0,01, **p<0,05, *p<0,10 
Elaboración: Propia. 

 

Por su parte, en el caso de la restricción de capacidades técnicas en planeamiento 

estratégico, se verifica que redujo la ejecución de la inversión pública en 6,12%, siendo 

la ejecución promedio local debido a esta restricción de capacidades del 42%. En 

síntesis, se demostraría que la política y gestión municipal, y planeamiento estratégico 

en el ámbito de los gobiernos locales son relevantes para explicar el desempeño de la 

inversión pública, vista desde la ejecución presupuestaria. 

 

Una estimación adicional combinó la restricción de ambas capacidades, siendo el 

impacto obtenido una reducción del gasto de capital local del 8,35%, lo que, a su vez, 

se traduciría en una ejecución total de la inversión pública local del 39%. Resultado muy 

preocupante, en un contexto donde la prioridad de los hacedores de política local es la 

atención de las necesidades de población que, sin una inmediata ejecución de los 

recursos disponibles, limitaría seriamente la mejora del bienestar de los distritos bajo 

estudio. En ese sentido, se puede concluir que las capacidades técnicas son relevantes 

para explicar el desempeño de la inversión pública local. 

 

Los resultados obtenidos validan los hallazgos reportados por Aragón y Casas (2009), 

Lastra (2017), Jiménez et al. (2018), pues el impacto promedio de la restricción de 

capacidades en la ejecución de la inversión pública (gasto de capital) local, estimado 

por dichos autores, se ubica entre 3% y 6%, y en el caso específico de la presente 

investigación, la restricción de capacidades reduce los niveles de inversión pública 

ejecutada entre 6,12% y 9,32%. 
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Asimismo, se obtiene una contribución negativa del 8,35%, al considerar una 

combinación de las restricciones de capacidades técnicas en planeamiento estratégico 

y gestión municipal, lo cual permite demostrar que, para el caso de los gobiernos locales 

del departamento de Ayacucho, las restricciones de capacidades técnicas habrían 

deteriorado en mayor magnitud la ejecución de la inversión pública local, respecto a los 

valores obtenidos por Aragón y Casas (2009), Lastra (2017) y Jiménez et al. (2018). 

Esto, a su vez, permite evidenciar la necesidad de continuar fortaleciendo las 

capacidades técnicas, en el marco de un proceso de descentralización fiscal 

actualmente vigente.  

 

Adicionalmente, se realizó una estimación que combinó la restricción de ambas 

capacidades, siendo el impacto obtenido una reducción del gasto de capital local del 

8,35%, lo que a su vez se traduciría en una ejecución total de la inversión pública local 

del 39%, muy preocupante en un contexto donde la prioridad de los hacedores de 

política local es la atención de las necesidades de población que sin una inmediata 

ejecución de los recursos disponibles limitaría seriamente la mejora del bienestar de los 

distritos bajo estudio. En ese sentido, se puede concluir que las capacidades técnicas 

son relevantes para explicar el desempeño de la inversión pública local. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que lo corroborado por Aragón y Casas (2009), 

aún permanece vigente, puesto que el impacto promedio de la restricción de 

capacidades sobre la ejecución de la inversión pública (gasto de capital) estimado por 

dichos autores fue del 6% mientras que para el caso específico de la presente 

investigación, se demuestra que la restricción de capacidades se habría agraviado en 

mayor magnitud puesto que los impactos obtenidos se ubican entre 6,12% y 9,32%, 

además de 8,35% si consideramos una combinación de la restricciones relevantes 

identificadas en la presente investigación, lo cual entonces deja claramente demostrado 

que respecto al horizonte 2000-2005, analizado por los autores descritos, las 

restricciones de capacidades técnicas habrían deteriorado en mayor magnitud la 

ejecución del gasto de capital local (inversión pública). 
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5.2. Inversión pública local y desarrollo humano 

 

Respecto a la asociación entre la ejecución de la inversión pública local y el índice de 

desarrollo humano, en la presente investigación se postuló como segunda hipótesis 

específica que, un incremento de los niveles de ejecución de la inversión pública local 

durante el período 2010-2012, ha impactado en términos marginales positivamente en 

los índices de desarrollo humano registrados en los gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho. 

 

Así entonces, los resultados que se presentan en la tabla 5, muestran evidencia a favor 

de dicha hipótesis, toda vez que la contribución de la inversión pública ejecutada en el 

nivel de desarrollo humano es positiva y estadísticamente significativa al 1%. En ese 

sentido, se puede afirmar que la inversión pública es altamente relevante para la mejora 

de los resultados de desarrollo humano a nivel local, tal como se verifica en Jiménez 

(2007) para el caso particular de los municipios de Veracruz, en específico: Córdoba y 

Orizaba. 

  

Tabla 14. Inversión pública local y desarrollo humano en los gobiernos locales 
de Ayacucho, 2010-2012 

Variables 
Índice de Desarrollo 

Humano 

IPLE 2,06x10-9*** 

  (6,88x10-10) 

NAE 0,0303*** 

  -0.0003 

R2 0,9982 

Probabilidad (F) 0,0000 

Observaciones 333 

Distritos 111 
Desviaciones Estándar en paréntesis. 
****p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
Elaboración: Propia. 

 

Es importante precisar que, dada la endogeneidad presentada por la ejecución de la 

inversión pública local en esta ecuación, se utilizó el método de mínimos cuadrados en 

dos etapas, considerando como instrumentos todas las variables exógenas dentro y 

fuera del modelo, en específico: la restricción por capacidades en política y gestión 

municipal, así como planeamiento, además de las variables PIM y NAE. En ese sentido, 

el estimador obtenido para la inversión pública es adecuado. 
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De manera adicional al resultado de la ejecución de la inversión pública local sobre el 

IDH, también se destaca el rol de la educación, medida por el número de años de 

educación promedio del individuo. De modo particular, se observa que por cada año 

adicional de educación promedio en los individuos de los gobiernos locales de 

Ayacucho, el IDH se incrementa, en promedio, por año en 3,03%. Este impacto, a su 

vez, es estadísticamente significativo al 1%, lo cual permite también concluir que es una 

variable altamente relevante para explicar los niveles de desarrollo humano a nivel local. 

 

Un aspecto importante por tener en cuenta es que, si bien la inversión pública es 

relevante para el desarrollo humano, su impacto marginal en comparación con los años 

de estudio es relativamente menor, pues por cada sol adicional de ejecución de la 

inversión pública local, el IDH se incrementa en 0,000000206%. Sin embargo, ello no 

valida la premisa de la importancia de la inversión pública para el desarrollo, porque su 

contribución es positiva y altamente significativa. Este resultado es acorde con los 

hallazgos reportados por Correa y Morocho (2015), quienes identificaron que el impacto 

promedio de los recursos del canon y sobrecanon petrolero a nivel social (considerando 

el IDH y sus componentes), para el caso del departamento de Piura, habría sido limitado 

e inclusive concentrado en los distritos menos vulnerables.  

 

5.3. Restricción de capacidades y desarrollo humano 

 

Habiendo ya verificado la contribución de las restricciones de las capacidades técnicas 

de los gobiernos locales en el nivel de ejecución de la inversión pública local, además 

de la contribución de esta última variable en el índice de desarrollo humano en el período 

2010-2012, en esta última parte se examina el impacto marginal de la restricción de 

capacidades técnicas en el desarrollo humano, combinando las ecuaciones (3) y (4), el 

cual tiene como propósito contrastar la hipótesis central de investigación que para 

efectos de la presente investigación postula que, las restricciones de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho han limitado 

la ejecución de la inversión pública, reduciéndose así los niveles de desarrollo humano 

registrados durante el período 2010-2012. 

 

Así entonces, a efectos de contrastar la mencionada hipótesis, a continuación, se 

presenta el impacto marginal de las restricciones de capacidades técnicas en política y 

gestión municipal, planeamiento estratégico y de ambas, en conjunto, sobre el índice de 

desarrollo humano (IDH). 
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Política y Gestión Municipal 

 

𝜕ln(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡)

𝜕𝑅𝑖𝑡
= (2,06x10−9)𝑥(−0,093188)𝑥(4,953,168) = −0,10% < 0 

 

Planeamiento Estratégico 

 

𝜕ln(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡)

𝜕𝑅𝑖𝑡
= (2,06x10−9)𝑥(−0,061187)𝑥(4,953,168) = −0,06% < 0 

 

Política y Gestión Municipal - Planeamiento Estratégico 

 

𝜕ln(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡)

𝜕𝑅𝑖𝑡
= (2,06x10−9)𝑥(−0,083544)𝑥(4,953,168) = −0,08% < 0 

 

Dado el valor negativo de los impactos marginales obtenidos, se confirma la existencia 

de evidencia a favor de la hipótesis central de investigación. Así, se encuentra que, en 

el período 2010-2012, las restricciones de capacidades técnicas en política y gestión 

municipal, planeamiento estratégico y en su conjunto, redujeron el IDH en promedio, 

anualmente, en 0,10%, 0,06% y 0,08%, respectivamente. Por otra parte, los resultados 

obtenidos no concuerdan con lo reportado por Steiner (2010), quien, para el caso de 

Uganda, encontró una contribución positiva de las capacidades técnicas en el bienestar 

de los hogares. Sin embargo, para el caso peruano, se reporta una contribución 

negativa. Asimismo, los resultados obtenidos no muestran correspondencia respecto a 

los hallazgos reportados por Piña y Avellaneda (2017), autores que para el caso chileno 

encuentran que la eficacia municipal está influenciada positivamente por la capacidad 

administrativa. 

 

Adicionalmente, los resultados obtenidos muestran que la problemática de la restricción 

de capacidades en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho es congruente 

con los hallazgos reportados para el caso peruano por Aragón y Casas (2009), Arnao 

(2011), Contraloría General de la República (2014), Palomino, Cerna y Rios (2013), 

Correa y Morocho (2015), Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (2016), Casas 

(2017), De la Flor (2017) y Martel y Vera (2014); así como también con los hallazgos 

reportados a nivel internacional por PNUD (2008), PNUD (2009) y Barcelata (2015). En 

ese sentido, se puede concluir que, en los gobiernos locales del Perú aún persisten las 

brechas de capacidades técnicas de los recursos humanos que laboran en dicho nivel 
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de gobierno, las cuales a su vez limitan la evolución favorable del Índice de Desarrollo 

Humano. Por lo tanto, a nivel de gobiernos locales la restricción de capacidades técnicas 

continúa constituyéndose como un importante desafío en materia de políticas públicas. 

 

En síntesis, los resultados obtenidos en la investigación permiten corroborar la evidencia 

a favor de la hipótesis central de investigación, es decir la restricción de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho, ha limitado 

la ejecución de la inversión pública, reduciéndose así los niveles de desarrollo humano 

registrados durante el período 2010-2012. Por lo tanto, es necesario fortalecer el capital 

humano de los gobiernos locales, con el fin de garantizar resultados positivos en materia 

de desarrollo humano.  

 

5.4. Aspectos estadísticos y econométricos  

 

Respecto a los aspectos estadísticos y econométricos del modelo, corresponde 

destacar que, en relación a la significancia estadística a nivel individual, los estimadores 

presentados en las tablas 13 y 14 son estadísticamente significativos. De modo 

particular, en la tabla 13 se observa que la restricción de capacidades en política y 

gestión municipal y conjunta (política y gestión municipal más planeamiento estratégico) 

es estadísticamente significativa al 1% para explicar a la ejecución de la inversión 

pública local. Por su parte, la restricción de capacidades técnicas en planeamiento 

estratégico es estadísticamente significativa al 5%. 

 

Asimismo, se observa que el PIM es estadísticamente significativo al 1%, lo cual 

significa que esta variable y las restricciones de capacidades técnicas, son altamente 

relevantes para explicar la ejecución de la inversión pública local. De otra parte, en 

términos de significancia global se aprecia que todos los modelos econométricos que 

se presentan en la tabla 13 son estadísticamente significativos en su conjunto, ello 

debido a que la probabilidad del estadístico F es estadísticamente significativa al 1%, lo 

cual confirma el rechazo de la hipótesis de no significancia global del modelo.  

 

Por último, los modelos estimados presentan un coeficiente de determinación (R2) que 

cuyo valor es del 95%, es decir que el 95% de las variaciones de la inversión pública 

local ejecutada, se explica por variaciones en el PIM y las restricciones de capacidades 

mientras que el 5% restante, se debe a factores explicativos no medibles que yacen en 

el término de error de cada uno de los modelos que se presenta en la tabla 13. 
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En relación a los resultados de la tabla 14, los cuales muestran la relación entre inversión 

pública local ejecutada y desarrollo humano, se observa que tanto la inversión pública 

local ejecutada como el número de años de educación promedio por individuo son 

estadísticamente significativos al 1%. Ello implica que dichas variables son altamente 

relevantes para explicar los niveles de desarrollo humano de los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho durante el período 2010-2012. 

 

Por otra parte, en términos de significancia global se aprecia que la probabilidad del 

estadístico F, es estadísticamente significativa, lo cual implica el rechazo de la hipótesis 

de no significancia global del modelo estimado. En ese sentido, el modelo estimado es 

estadísticamente significativo en su conjunto. Por último, el coeficiente de determinación 

(R2) es del 99%, lo cual implica que, el 99% de las variaciones del índice de desarrollo 

humano se explica por variaciones de la inversión pública local ejecutada, mientras que 

el 1% restante, se debe a factores explicativos no medibles que yacen en el término de 

error de cada uno de los modelos que se presenta en la tabla 14. 

 

A modo de conclusión, los modelos que se presentan en las tablas 13 y 14, son 

estadísticamente significativos tanto a nivel individual como en su conjunto. Respecto a 

los aspectos econométricos, para todos los modelos presentados en las tablas 13 y 14, 

se realizaron los análisis de multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y 

normalidad. Respecto al análisis de multicolinealidad, en primer lugar, en relación a los 

modelos de la tabla 14, se encuentra que los coeficientes de correlación múltiple14 para 

las restricciones de capacidades técnicas en política y gestión municipal, planeamiento 

estratégico y ambas en conjunto, presentaron valores de 97,60%, 97,49% y 97,63%, 

respectivamente. 

 

Así entonces, en el anexo 3, se observa que, para las tres restricciones de capacidades 

técnicas bajo análisis, la correlación entre la variable PIM y PIM*Ri, es menor que los 

coeficientes de correlación múltiple. Por lo tanto, se concluye que los modelos que se 

muestran en la tabla 13 presentan multicolinealidad de bajo grado. Por su parte, para el 

modelo que se presenta en la tabla 14, se encuentra un coeficiente de correlación 

múltiple de 99,91%, corroborándose que dicha correlación es mayor a la reportada para 

las variables IPLE y NAE, por lo que entonces dicho modelo presenta multicolinealidad 

de bajo grado.  

 

 
14 Raíz cuadrada del coeficiente de determinación (R2). 
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En relación al análisis de heterocedasticidad se realizó el test de igualdad de varianzas 

de Bartlett, Levene y Brown-Forsythe para cada uno de los errores de los modelos 

econométricos estimados. Así entonces, los anexos 4 y 5 muestran que para todos los 

modelos econométricos que se presentan en las tablas 13 y 14, se descarta la presencia 

heterocedasticidad. Por lo tanto, la varianza del término de error es constante, lo cual 

garantiza la propiedad de eficiencia de los estimadores obtenidos, es decir, que estos 

presentan varianza mínima. 

 

Respecto al análisis de autocorrelación, los anexos 6 y 7, a través del test de Pesaran 

CD, confirman la ausencia de autocorrelación en cada uno de los modelos 

econométricos que se presentan en las tablas 13 y 14, respectivamente. Así entonces, 

dada la ausencia de autocorrelación los estimadores obtenidos son eficientes. 

Finalmente, los anexos 8 y 9, revelan que en los modelos econométricos que se 

presentan en las tablas 13 y 14, no existe evidencia a favor del supuesto econométrico 

de normalidad de los residuos. No obstante, corresponde indicar que de acuerdo al 

teorema del límite central de la econometría los residuos de un modelo tienden a una 

distribución normal en la medida de que se incrementa el tamaño muestral, por lo que 

el resultado obtenido en términos de normalidad no invalida la inferencia estadística 

realizada en los modelos estimados. 

 

Así entonces, a manera de síntesis, los modelos econométricos estimados para efectos 

de la presente investigación y que se presentan en las tablas 13 y 14, son 

representativos en términos estadísticos tanto a nivel individual como a nivel global. 

Asimismo, los estimadores obtenidos son confiables dado el cumplimiento de las 

propiedades de insesgamiento y consistencia que se deriva del estimador de efectos 

fijos, además de la ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación, la cual garantiza 

la propiedad de eficiencia en los estimadores obtenidos. Por último, la inferencia 

estadística resulta válida considerando el teorema del límite central de la econometría. 

 

Así entonces, considerando la confiabilidad estadística y econométrica de los resultados 

obtenidos en la presente investigación, en el siguiente capítulo, se presenta las 

principales implicancias de política pública. 
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CAPÍTULO VI. IMPLICANCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

A nivel del Perú, el presente trabajo de investigación, se constituye como un primer 

aporte de evidencia empírica en relación al nexo entre restricción de capacidades, 

inversión pública y desarrollo humano local, en los gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho. En ese sentido, a partir de los resultados obtenidos en la investigación, 

así como de la revisión de la literatura asociada al nexo entre restricción de capacidades, 

inversión pública y desarrollo humano local, se desprenden las siguientes implicancias 

de política pública: 

 

En primer lugar, dada la relevancia de la restricción de capacidades técnicas sobre los 

niveles de desarrollo humano local que se evidencia en la presente investigación, 

teniendo como base a Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (2018), se requiere 

garantizar la implementación del modelo del servicio civil peruano a nivel de gobiernos 

locales, el cual se encuentra basado en el mérito para el ingreso, progresión y 

permanencia de servidores en el Estado, además de la modernización de la gestión de 

los recursos humanos, con un carácter más estratégico, fortaleciendo procesos de 

gestión del rendimiento, capacitación, línea de carrera y mejora de la capa directiva . 

Así entonces, con el reclutamiento de profesionales para los gobiernos locales, basado 

en el mérito, la gestión de los recursos de inversión pública impactaría positivamente en 

los niveles de desarrollo humano a nivel local. 

 

En segundo lugar, de acuerdo a la OECD (2016, 2017) y Palomino, Cerna y Ríos (2013), 

resulta importante, fortalecer los incentivos salariales de los profesionales de los 

gobiernos locales. Si bien el mérito garantiza un recurso altamente calificado, se 

requiere de un conjunto de incentivos monetarios que permitan garantizar la 

permanencia del servidor público en el sector público a nivel local, evitando la pérdida 

(fuga) de capital humano altamente calificado, lo cual limitaría el impacto de los recursos 

de la inversión pública en el desarrollo humano a nivel local, tal como se ha demostrado 

en la presente investigación. 
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En tercer lugar, en línea con la Contraloría General de la República (2014), se debe 

mejorar la gestión y supervisión de las capacitaciones en el sector público a nivel local, 

ello debido a que el mencionado autor, encuentra evidencia de que la capacitación en 

materia de gobiernos subnacionales no aporta en el perfil del trabajador. Así entonces, 

si la capacitación no influye en el desempeño del trabajador, las capacidades 

disponibles, a nivel de los gobiernos locales, tendrán un impacto limitado en el desarrollo 

humano local, tal como se evidencia en la presente investigación. 

 

En cuarto lugar, los resultados obtenidos sugieren que por parte del gobierno debería 

implementarse una nueva reforma de modernización de la gestión pública a nivel local. 

Ello debido a que como es de conocimiento, el capital humano disponible en los 

gobiernos locales no es estable debido a que con cada gobierno que ingresa se rota los 

recursos disponibles. Así entonces, el desarrollo que es una cuestión de muy largo plazo 

difícilmente podrá lograrse en un contexto donde las instituciones, autoridades y 

funcionarios que dirigen los destinos de la localidad no son permanentes en el tiempo. 

 

En quinto lugar, es necesario fortalecer los esfuerzos de capacitación brindado las 

respectivas facilidades para que el recurso humano de los gobiernos locales pueda 

capacitarse oportunamente sin interferir con sus actividades laborales, ya que con un 

capital humano más calificado es de esperar mejores resultados en la gestión del 

desarrollo local. Sin embargo, en un contexto donde no está clara una permanente línea 

de facilidades para la capacitación de los recursos humanos de los gobiernos locales, 

en especial aquellos del interior del país, difícilmente podría lograrse cerrar las brechas 

de capacidades técnicas existentes. 

 

En sexto lugar, el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, requiere de un mayor apoyo por parte del 

gobierno para la recopilación de información más detallada en relación a los recursos 

humanos de los gobiernos locales. Ello resulta clave para acompañar el desarrollo de 

un sistema meritocrático dado el conocimiento de las verdaderas capacidades con las 

que cuenta el capital humano existente en un gobierno local. 
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Por último, se requiere de la generación de más información a nivel distrital, ello 

permitiría evaluar la evolución socioeconómica a nivel de espacios locales, siendo 

importante dicha información para evaluar el desempeño del gasto local frente a los 

principales indicadores socioeconómicos de una localidad. Finalmente, no debe 

olvidarse que el desarrollo es territorial considerando una interacción conjunta de sus 

aspectos: económico, social, ambiental e institucional. Particularmente en el último 

aspecto se ubica el capital humano de los gobiernos locales, el cual previamente 

calificado permitiría a futuro mejorar las condiciones de desarrollo de la población tanto 

a nivel local, departamental como nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se analizó la contribución de las restricciones de 

capacidades técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de 

Ayacucho sobre el nivel de desarrollo humano registrado durante el período 2010-2012. 

Siendo la hipótesis central de investigación que, las restricciones de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho han limitado 

la ejecución de la inversión pública, reduciéndose así los niveles de desarrollo humano 

registrados durante el período 2010-2012. 

 

Para efectos de contrastar dicha hipótesis central de investigación como sus hipótesis 

específicas se utilizó como instrumento metodológico un modelo econométrico de datos 

de panel estático. Así entonces, a partir de los resultados obtenidos en los modelos 

econométricos estimados se desprenden las siguientes conclusiones de la 

investigación:  

 

1. Durante el período 2010-2012, se confirma que las restricciones de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos locales del departamento de Ayacucho han 

limitado la ejecución de la inversión pública, lo cual a su vez ha conllevando a 

una reducción de los niveles de desarrollo humano. Por tanto, existe evidencia 

a favor de la hipótesis central de investigación. 

 

2. Los gobiernos locales del departamento de Ayacucho evidencian una reducción 

de los niveles de ejecución de la inversión pública debido a la existencia de 

restricciones de capacidades técnicas en política y gestión municipal; y 

planeamiento estratégico. Este resultado a su vez confirma la existencia de 

evidencia a favor de la primera hipótesis específica de investigación. 

 

3. La inversión pública de los gobiernos locales del departamento de Ayacucho 

presenta una relación positiva y estadísticamente significativa con los niveles del 

índice de desarrollo humano durante el período 2010-2012. Dicho hallazgo 

confirma la existencia de evidencia a favor de la segunda hipótesis específica de 

investigación. No obstante, también se corrobora que los años de educación 

promedio por individuo son relevantes para explicar los índices de desarrollo 

humano. 
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4. Aragón y Casas (2009), Lastra (2017) y Jiménez et al. (2018), demuestran que 

la restricción de capacidades a nivel de los gobiernos locales del Perú, limita la 

ejecución de la inversión pública en promedio entre 3% y 6%. En contraste, la 

presente investigación demuestra que, para el caso particular de los gobiernos 

locales del departamento de Ayacucho, dicho impacto se ubica entre 6% y 9%, 

lo cual revela que, a nivel de espacios departamentales individuales, la magnitud 

en que las restricciones de capacidades técnicas, limita la ejecución de la 

inversión pública es mayor. 

 

5. El estudio de Aragón y Casas (2009), encuentran que la ejecución de la inversión 

pública a nivel local, se encuentra limitada principalmente por la existencia de 

restricciones de capacidades técnicas asociadas a gestión de proyectos, 

contabilidad y finanzas, planes de desarrollo y coordinación gubernamental. 

Mientras que, Lastra (2017) y Jiménez et al. (2018), identifican que las 

restricciones de capacidades técnicas asociadas a formulación y ejecución de 

proyectos de inversión pública limitan principalmente la ejecución de la inversión 

pública nivel local. Por su parte, la presente investigación, identifica que las 

principales restricciones de capacidades técnicas que limitan la ejecución de la 

inversión pública local son aquellas asociadas a política y gestión municipal; y 

planeamiento estratégico, elementos importantes para orientar el impacto de la 

inversión pública sobre el nivel de bienestar de la población (desarrollo humano). 

 

6. La restricción de capacidades asociada a política y gestión municipal, y 

planeamiento estratégico afecta, de manera negativa, la habilidad de los 

gobiernos locales para incrementar la ejecución de la inversión pública y, como 

consecuencia, incide negativamente en los niveles de desarrollo humano en el 

ámbito local. Siendo dicho hallazgo, opuesto al reportado por Steiner (2010), 

que, para el caso particular de Uganda, identifica un impacto positivo de las 

capacidades técnicas de los gobiernos locales sobre el bienestar de la población. 
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7. Los resultados obtenidos en la presente investigación, se constituyen como una 

primera aproximación cuantitativa del nexo entre restricción de capacidades 

técnicas, inversión pública local y desarrollo humano en los gobiernos locales 

del departamento de Ayacucho, ya que, la medición de la restricción de las 

capacidades se mide a través de variables dummy, de acuerdo con la 

información disponible en la base de datos del RENAMU. Asimismo, el IDH 

también presenta limitaciones para efectos de medición del desarrollo de una 

población. No obstante, futuros estudios pueden continuar fortaleciendo y 

profundizando los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para efectos de futuros trabajos de investigación relacionados a la temática bajo estudio 

se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

1. Desde el punto de vista metodológico: Se recomienda realizar estudios con 

métodos cuasiexperimentales como diferencias en diferencias, propensity score 

matching, regresión discontinua y variables instrumentales con la finalidad de 

determinar el impacto causal de las restricciones de capacidades técnicas sobre 

el índice de desarrollo humano, ya que para efectos de la presente investigación 

el impacto determinado es de carácter marginal (semielasticidad) derivado a 

partir de un análisis econométrico de datos de panel, el cual responde a la 

asociación entre las restricciones de capacidades técnicas e IDH, más no a su 

relación causal, la cual permitiría determinar con mayor precisión el grado de 

atribución que tienen las restricciones de capacidades técnicas sobre el IDH. 

Siendo a su vez dicha relación de causalidad un instrumento clave para la 

orientación de políticas públicas hacia los recursos humanos de los gobiernos 

locales en base a evidencia. Adicionalmente, en futuros estudios se recomienda 

incorporar como variables explicativas de la ejecución de la inversión pública a 

la corrupción y al monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión pública, 

variables que dentro de la literatura económica como del contexto actual tienen 

relevancia para explicar el desempeño de la inversión pública en términos de 

ejecución presupuestaria. 

 

2. Desde el punto de vista académico, se recomienda a la Universidad Nacional de 

Piura y Facultad de Economía, continuar realizando como incentivando el 

desarrollo de investigaciones relacionadas a la temática bajo estudio, las cuales 

pueden constituirse como evidencia para el desarrollo de políticas públicas, 

estrategias, acciones u otros orientados al desarrollo del recurso humano de los 

gobiernos locales en pro del desarrollo de su población, a través de mejores 

resultados en materia de desarrollo humano. 
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3. Desde el punto de vista práctico, se sugiere desarrollar investigaciones 

relacionadas a la temática bajo estudio en otros espacios departamentales, 

provinciales y locales, según la disponibilidad de información. Ello con la finalidad 

de disponer de un mayor conocimiento sobre la relación entre restricciones de 

capacidades técnicas e índice de desarrollo humano, la cual puede constituirse 

como un importante elemento de apoyo para las políticas públicas destinadas a 

fortalecer el recurso humano de los gobiernos locales para el logro de resultados 

positivos en desarrollo humano teniendo como base una orientación eficaz y 

eficiente de los recursos financieros de inversión pública hacia las demandas 

económicas y sociales de la población. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 
¿Contribuyen las restricciones de 

capacidades técnicas existentes en 
los gobiernos locales del 

departamento de Ayacucho en 
explicar los niveles de desarrollo 
humano registrados durante el 

período 2010-2012? 

 
Analizar la contribución de las 
restricciones de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos 
locales del departamento de 

Ayacucho sobre el nivel de desarrollo 
humano registrado durante el período 

2010-2012. 

 
Las restricciones de capacidades 

técnicas existentes en los gobiernos 
locales del departamento de 

Ayacucho han limitado la ejecución 
de la inversión pública, reduciéndose 
así los niveles de desarrollo humano 
registrados durante el período 2010-

2012. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

 
¿Qué relación existe entre las 
restricciones de capacidades 

técnicas y nivel de ejecución de la 
inversión pública local en los 

gobiernos locales del departamento 
de Ayacucho durante el período 

2010-2012? 

 
Identificar la relación existente entre 

las restricciones de capacidades 
técnicas y nivel de ejecución de la 

inversión pública local en los 
gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho durante el período 
2010-2012. 

 
Menores niveles de ejecución de la 

inversión pública local en los 
gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho se encuentran 
asociados con la existencia de 
restricciones de capacidades 

técnicas.  

 
¿Cuál ha sido el impacto en términos 

marginales de los niveles de 
inversión pública local ejecutada de 

los gobiernos locales del 
departamento de Ayacucho sobre los 

índices de desarrollo humano 
registrados durante el período 2010-

2012? 

 
Determinar y analizar el impacto 

marginal de los niveles de ejecución 
de la inversión pública local de los 

gobiernos locales del departamento 
de Ayacucho sobre los índices de 

desarrollo humano registrados 
durante el período 2010-2012. 

 
Un incremento de los niveles de 

ejecución de la inversión pública local 
durante el período 2010-2012, ha 
impactado en términos marginales 

positivamente en los índices de 
desarrollo humano registrados en los 
gobiernos locales del departamento 

de Ayacucho. 

Elaboración: Propia. 
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01. Planeamiento, gestión y reserva de contingencia: Corresponde el planeamiento, 
dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno necesarias en la gestión 
pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la 
reserva de contingencia. 
02. Agropecuaria: Comprende las acciones desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo 
sostenible del Sector agrario y pecuario. 
03. Educación: Comprende las acciones y servicios en materia de educación para asegurar la 
formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, y su participación eficaz en el 
proceso de desarrollo socioeconómico. 
04. Cultura y deporte: Comprende la consecución de las acciones y servicios en materia de 
cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del 
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. 
05. Protección social: Comprende la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo 
social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promoción de 
la igualdad de oportunidades. 
06. Previsión social: Comprende la cobertura financiera del pago y la asistencia a los 
asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales a cargo del Estado. Incluye las acciones 
orientadas a la atención de la seguridad social en salud. 
07. Industria: Corresponde a las acciones orientadas al desarrollo de la industria en 
concordancia con la política nacional industrial. 
08. Comercio: Corresponde a las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y 
externo. 
09. Pesca: Comprende el fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero referido a 
la extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos. 
10. Turismo: Corresponde a las acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y 
competitivo de la actividad turística con el propósito de mejorar el bienestar integral de los 
ciudadanos, generar empleo digno, y garantizar la valoración y conservación del Patrimonio 
Nacional histórico, natural y cultural. 
11. Salud: Corresponde a las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a 
mejorar el bienestar de la población. 
12. Saneamiento: Comprende el abastecimiento de agua potable, la implementación, y 
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. 
13. Energía: Comprende la generación, transmisión y distribución de energía, así como la 
promoción de la inversión en energía. 
14. Transporte: Comprende el desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así 
como el empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la formulación, dirección y 
supervisión de políticas referentes a actividades de transporte. 
15. Comunicaciones: Corresponde al desarrollo de las comunicaciones postales y 
telecomunicaciones. 
16. Vivienda y desarrollo urbano: Corresponde a la consecución de los objetivos vinculados a 
la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones a 
fin de lograr mejores condiciones habitacionales para la población. 
17. Orden público y seguridad: Comprende el orden público y preservación del orden interno. 
18. Ambiente: Comprende la protección de los recursos naturales, control y remediación de la 
contaminación ambiental. 
19. Trabajo: Corresponde a las acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible 
del empleo. 

  

 
Fuente: Adaptado del Portal de Transparencia Económica (Consulta Amigable) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Elaboración: Propia. 

 

Anexo 2. Inversión pública según funciones a nivel de gobiernos locales 
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Anexo 3. Análisis de multicolinealidad de los modelos econométricos 
presentados en las tablas 13 y 14 

        
        Correlation       
Probability IDH  IPLE  PIM  PIM*R1  PIM*R2  PIM*R3  NAE  

IDH  1.000000       
 -----        
        

IPLE  0.107355 1.000000      
 0.0503 -----       
        

PIM  0.115723 0.939602 1.000000     
 0.0348 0.0000 -----      
        

PIM*R1  0.103139 0.798602 0.866024 1.000000    
 0.0601 0.0000 0.0000 -----     
        

PIM*R2  0.085476 0.844576 0.907906 0.802970 1.000000   
 0.1195 0.0000 0.0000 0.0000 -----    
        

PIM*R3  0.067171 0.739221 0.801747 0.916192 0.888667 1.000000  
 0.2215 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -----   
        

NAE  0.840423 0.082394 0.079895 0.056863 0.041913 0.019700 1.000000 
 0.0000 0.1335 0.1457 0.3009 0.4459 0.7202 -----  

        
        
Leyenda: IPLE: Inversión Pública Local Ejecutada (Gasto de Capital Devengado en millones de soles), PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado en millones de soles), Índice de Desarrollo (IDH), Número de Años de Educación Promedio por Individuo (NAE), R1: Restricción 
de Capacidades en Política y Gestión Municipal, R2: Restricción de Capacidades en Planeamiento Estratégico y R3: Restricción de 
Capacidades tanto en Política y Gestión Municipal, así como en Planeamiento Estratégico. 
Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 4. Análisis de heterocedasticidad de los modelos econométricos 
presentados en la tabla 13 

 
Anexo 4.1. Análisis de heterocedasticidad para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  

técnicas en política y gestión municipal e inversión  
pública local ejecutada 

     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 0.514587 0.9721 
Levene (4, 328) 0.827968 0.5081 
Brown-Forsythe (4, 328) 0.684370 0.6032 
     
      

Anexo 4.2. Análisis de heterocedasticidad para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  

técnicas en planeamiento estratégico e inversión  
pública local ejecutada 

     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 1.019110 0.9069 
Levene (4, 328) 0.615136 0.6520 
Brown-Forsythe (4, 328) 0.397870 0.8101 
     
      

 
Anexo 4.3. Análisis de heterocedasticidad para el modelo  

que cuantifica la relación entre restricción de capacidades técnicas  
conjunta (política y gestión municipal más planeamiento estratégico) 

 e inversión pública local ejecutada 
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 0.440288 0.9790 
Levene (4, 328) 0.729220 0.5725 
Brown-Forsythe (4, 328) 0.588633 0.6711 
     
      

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 5. Análisis de heterocedasticidad del modelo econométrico presentado en 
la tabla 14  

 
Anexo 5.1. Análisis de heterocedasticidad para el modelo  

que cuantifica la relación entre índice de desarrollo humano  
e inversión pública local ejecutada 

     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 5 3.943804 0.5575 
Levene (5, 327) 1.651767 0.1459 
Brown-Forsythe (5, 327) 1.362717 0.2380 
     
     Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  

y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  

 

 

Anexo 6. Análisis de autocorrelación de los modelos econométricos 
presentados en la tabla 13 

 
Anexo 6.1. Análisis de autocorrelación para el modelo  

que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  
técnicas en política y gestión municipal e inversión  

pública local ejecutada 
    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 9117.226 6105 0.0000 

Pesaran scaled LM 27.26024  0.0000 
Bias-corrected scaled LM -0.489760  0.6243 
Pesaran CD 1.612661  0.1068 

    
     

Anexo 6.2. Análisis de autocorrelación para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  

técnicas en planeamiento estratégico e inversión  
pública local ejecutada 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 9210.748 6105 0.0000 

Pesaran scaled LM 28.10660  0.0000 
Bias-corrected scaled LM 0.356604  0.7214 
Pesaran CD 0.342720  0.7318 

    
     

Anexo 6.3. Análisis de autocorrelación para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades técnicas  

conjunta (política y gestión municipal más planeamiento estratégico) 
 e inversión pública local ejecutada 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 9257.094 6105 0.0000 

Pesaran scaled LM 28.52603  0.0000 
Bias-corrected scaled LM 0.776033  0.4377 
Pesaran CD -0.377635  0.7057 

    
     

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 7. Análisis de autocorrelación del modelo econométrico presentado en la 
tabla 14 

 
Anexo 7.1. Análisis de autocorrelación para el modelo  

que cuantifica la relación entre índice de desarrollo humano  
e inversión pública local ejecutada 

    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 12143.94 6105 0.0000 

Pesaran scaled LM 54.65158  0.0000 
Bias-corrected scaled LM 26.90158  0.0000 
Pesaran CD 0.432465  0.6654 

    
    

 
Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
 

 

Anexo 8. Análisis de normalidad de los modelos econométricos presentados en 
la tabla 13 

 
Anexo 8.1. Análisis de normalidad para el modelo  

que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  
técnicas en política y gestión municipal e inversión pública local ejecutada 

0
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Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2012

Observations 333

Mean       2.03e-10

Median  -12593.48
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Anexo 8.2. Análisis de normalidad para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades  
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Anexo 8.3. Análisis de normalidad para el modelo  
que cuantifica la relación entre restricción de capacidades técnicas  

conjunta (política y gestión municipal más planeamiento estratégico) 
 e inversión pública local ejecutada 
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Probability  0.000000 

 
 
Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  

 
 

Anexo 9. Análisis de normalidad del modelo econométrico presentado en la tabla 
14 
 

Anexo 9.1. Análisis de normalidad para el modelo  
que cuantifica la relación entre índice de desarrollo humano  

e inversión pública local ejecutada 
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Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)  
y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 10. Base de datos utilizada en la investigación (I) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

1 2010 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 27264061 37362953 0,4795 10,39 1 1 1 

1 2011 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 27481423 33901331 0,4828 10,43 1 1 1 

1 2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 21753525 33384867 0,4787 9,84 1 1 1 

2 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO 5434584 5812820 0,1791 3,75 1 1 1 

2 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO 2082181 4991640 0,1795 3,98 1 1 1 

2 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO 8128536 13644138 0,2087 8,19 1 1 1 

3 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS 1015423 1411391 0,1810 3,45 1 1 1 

3 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS 1562695 2231429 0,1801 3,70 1 1 1 

3 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS 2683095 5454903 0,1759 3,89 1 1 1 

4 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 5364258 6097605 0,4652 9,94 0 1 0 

4 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 4494365 5860510 0,4785 10,43 0 1 0 

4 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 2663935 3413570 0,4807 9,84 0 1 0 

5 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 2035402 2582617 0,2381 4,54 1 0 0 

5 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 3784378 5958159 0,2382 4,76 1 1 1 

5 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 3687015 6959287 0,2385 5,25 1 0 0 

6 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 1285559 1409813 0,2072 4,31 0 1 0 

6 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 1547696 2103456 0,2041 4,46 1 1 1 

6 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 1941895 2592985 0,2023 4,88 1 1 1 

7 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA 475426 665267 0,2818 5,14 1 1 1 

7 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAICASA 1301936 1784671 0,2817 5,42 1 1 1 

7 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAICASA 1266051 1533298 0,2763 5,53 1 0 0 

8 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 1031482 3008759 0,2101 4,54 1 0 0 

8 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 3430714 8908014 0,2095 4,80 1 0 0 

8 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 6980045 8776955 0,2043 5,15 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 11. Base de datos utilizada en la investigación (II) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

9 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS 1526864 1681317 0,2457 4,21 1 1 1 

9 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS 1085270 1437124 0,2450 4,45 1 1 1 

9 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS 1842211 2003458 0,2405 4,62 1 1 1 

10 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 3850345 4314353 0,4419 9,49 1 1 1 

10 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 6012180 11421226 0,4489 9,59 1 0 0 

10 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 8258712 16407889 0,4571 9,84 1 0 0 

11 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA 1253963 1861842 0,2480 4,68 1 0 0 

11 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA 746654 1163561 0,2414 4,80 1 0 0 

11 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA 578346 973490 0,2344 5,14 1 0 0 

12 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS 3739043 7779607 0,1790 3,41 1 1 1 

12 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS 6509734 9933188 0,1779 3,59 1 1 1 

12 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS 6717965 12124252 0,1750 3,76 1 1 1 

13 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 2528644 2925496 0,2012 4,02 1 0 0 

13 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 1091620 2006753 0,2009 4,26 1 0 0 

13 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 5305679 7750763 0,1972 4,37 0 0 0 

14 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 7838434 9929595 0,1498 2,88 1 1 1 

14 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 12224246 14112376 0,1486 3,06 1 1 1 

14 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 14820356 16119046 0,1506 3,59 1 0 0 

15 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO 1855474 2386196 0,4720 9,74 1 0 0 

15 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO 1754512 5436488 0,4861 9,86 1 1 1 

15 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO 4832211 8587616 0,4981 9,91 1 0 0 

16 2010 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO 5082606 7234980 0,3104 5,98 1 0 0 

16 2011 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO 3430352 5932514 0,3112 6,11 1 1 1 

16 2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO 9882634 16071232 0,3072 6,08 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 12. Base de datos utilizada en la investigación (III) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

17 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI 4476853 5192860 0,1813 3,67 1 0 0 

17 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI 2064137 3187962 0,1818 3,83 1 1 1 

17 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI 2606651 4308624 0,1912 4,88 1 1 1 

18 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS 3090791 4845638 0,2369 4,57 1 1 1 

18 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS 3069558 3895679 0,2422 4,78 1 1 1 

18 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS 4191413 4932615 0,2422 4,71 1 1 1 

19 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO 669280 4950949 0,2013 3,70 1 1 1 

19 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO 3333283 5043614 0,2042 3,92 0 0 0 

19 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO 2420227 2780778 0,2027 3,96 1 1 1 

20 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS 6825836 8051198 0,2103 4,40 1 1 1 

20 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS 2584165 6490118 0,2085 4,54 1 1 1 

20 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS 3625979 11020444 0,2000 4,36 1 1 1 

21 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS 3666606 4596324 0,2035 4,47 0 0 0 

21 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS 1220197 3183369 0,2027 4,60 1 0 0 

21 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS 1258289 4948896 0,1969 4,47 1 0 0 

22 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS 3354403 3978026 0,3760 7,63 1 1 1 

22 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS 1929762 3217009 0,3766 7,68 1 1 1 

22 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS 3108274 7481974 0,3581 6,48 1 1 1 

23 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO 1571643 2767792 0,2729 6,01 1 1 1 

23 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO 2267118 2751715 0,2707 6,15 1 1 1 

23 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO 1309434 6234084 0,2578 5,85 1 1 1 

24 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACSAMARCA 670640 1605434 0,2493 5,17 1 0 0 

24 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACSAMARCA 1096902 1777508 0,2476 5,31 0 1 0 

24 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACSAMARCA 1273610 2078546 0,2376 5,06 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 13. Base de datos utilizada en la investigación (IV) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

25 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA 1062818 1575601 0,2026 4,45 1 0 0 

25 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA 993925 1760568 0,2015 4,59 1 0 0 

25 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA 1968788 2709833 0,2150 6,63 1 1 1 

26 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 12687294 15455692 0,3298 6,75 1 1 1 

26 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 10245954 18950382 0,3307 6,90 1 1 1 

26 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 18446854 45332475 0,3182 6,01 1 1 1 

27 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO 3706801 4066202 0,1833 3,32 1 0 0 

27 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO 2356778 5354705 0,1837 3,50 1 1 1 

27 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO 8248315 23226065 0,1785 3,55 1 1 1 

28 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA 2958221 8113633 0,2772 4,46 1 1 1 

28 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA 3911201 7360851 0,2791 4,68 1 1 1 

28 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA 7101048 14079394 0,2875 5,55 1 1 1 

29 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN 802844 1574102 0,2087 4,03 1 1 1 

29 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN 3101903 3363697 0,2103 4,24 0 0 0 

29 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN 1178547 1214364 0,2142 4,77 1 1 1 

30 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 2387060 2478165 0,2404 4,75 1 1 1 

30 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 3013808 3573285 0,2390 4,99 1 0 0 

30 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 4208340 6328198 0,2321 4,95 1 1 1 

31 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA 9803659 11808809 0,1638 3,14 1 1 1 

31 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA 8569853 8992601 0,1616 3,32 1 1 1 

31 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA 9689062 24750429 0,1550 3,37 1 1 1 

32 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 5232353 6085568 0,2802 5,18 0 0 0 

32 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 13447799 17116053 0,2885 5,38 1 1 1 

32 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA 25145413 43715390 0,2895 5,17 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 14. Base de datos utilizada en la investigación (V) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

33 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 8392495 17179293 0,3258 5,83 1 1 1 

33 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 9602708 19180705 0,3378 6,05 1 1 1 

33 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 24339211 33058468 0,3408 5,95 0 1 0 

34 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL 9093198 13335115 0,2213 4,20 1 0 0 

34 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL 4352643 17166371 0,2220 4,36 1 1 1 

34 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL 11083069 26151724 0,2154 4,19 1 1 1 

35 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO 9562968 10841485 0,2158 5,04 0 0 0 

35 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO 11917496 20295359 0,2156 5,27 1 1 1 

35 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO 19031940 40911458 0,2102 5,12 0 1 0 

36 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA 5203942 10991944 0,3235 6,22 1 0 0 

36 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA 9014957 13241623 0,3287 6,34 1 1 1 

36 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA 7620494 16367270 0,3169 5,69 1 1 1 

37 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS 1880262 2077352 0,2203 4,20 1 1 1 

37 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS 1958090 2431585 0,2235 4,45 1 0 0 

37 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS 2992395 3852065 0,2244 4,63 1 1 1 

38 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 6175231 10182261 0,1603 4,30 1 1 1 

38 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 4718746 5658506 0,1539 4,46 1 0 0 

38 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 7823638 11313497 0,1600 5,15 0 0 0 

39 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA 1084247 1293487 0,1528 3,51 1 0 0 

39 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA 1248486 1492449 0,1556 3,70 1 0 0 

39 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA 2522778 4374325 0,1660 4,71 1 0 0 

40 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 1777146 2355948 0,3031 5,51 1 1 1 

40 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 1606697 3995566 0,3104 5,67 1 1 1 

40 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 11672308 19265616 0,3088 5,49 1 0 0 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 15. Base de datos utilizada en la investigación (VI) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

41 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 4714155 8612456 0,1705 3,45 1 1 1 

41 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 6835504 11243870 0,1657 3,59 0 1 0 

41 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 9109499 17499320 0,1552 3,54 1 1 1 

42 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO 2140085 13261727 0,4010 8,45 1 0 0 

42 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO 5895564 17437563 0,4028 8,56 1 1 1 

42 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO 6233754 17460433 0,3886 7,52 1 1 1 

43 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 694258 1042002 0,3490 6,62 1 0 0 

43 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 785159 1498475 0,3494 6,72 1 1 1 

43 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 1015505 1549414 0,3329 6,05 0 1 0 

44 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 320448 564945 0,3958 8,01 1 1 1 

44 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 803015 1243414 0,3973 8,11 1 1 1 

44 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 659042 4124308 0,3831 7,35 1 1 1 

45 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO 627370 874058 0,3255 6,70 1 1 1 

45 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO 1786205 3478741 0,3230 6,80 0 0 0 

45 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO 1985474 2480458 0,3132 6,52 1 0 0 

46 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA 781696 807358 0,2583 5,64 0 0 0 

46 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA 794156 993886 0,2542 5,71 1 1 1 

46 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA 785958 876886 0,2431 5,57 1 0 0 

47 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO 929348 1072306 0,2564 5,54 1 1 1 

47 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO 6152642 6558524 0,2503 5,67 1 1 1 

47 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO 1185325 1652169 0,2409 6,13 0 0 0 

48 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC - HUAS 377457 730537 0,3375 7,23 0 0 0 

48 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC - HUAS 1327295 1613299 0,3393 7,44 1 1 1 

48 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC - HUAS 708849 1018107 0,3397 8,15 1 0 0 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 16. Base de datos utilizada en la investigación (VII) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

49 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE 2619344 3472919 0,3154 6,73 0 1 0 

49 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE 539127 1524079 0,3140 6,88 1 0 0 

49 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE 1622190 2325091 0,3046 6,91 0 0 0 

50 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO 1065957 1451521 0,3147 6,39 1 1 1 

50 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO 2030397 6365288 0,3143 6,57 1 1 1 

50 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO 3483481 7986275 0,3098 7,25 0 0 0 

51 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA 1501202 2439224 0,3847 7,05 1 1 1 

51 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA 593622 699590 0,3854 7,21 1 1 1 

51 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA 1147951 1245203 0,3682 6,51 0 1 0 

52 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 3821137 6836972 0,2983 5,32 1 1 1 

52 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 4802417 6636697 0,2986 5,48 1 1 1 

52 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 1354418 4316339 0,2879 5,25 1 1 1 

53 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA 1099202 1104172 0,2949 6,13 1 1 1 

53 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA 1832820 2228326 0,2942 6,28 1 1 1 

53 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA 1091819 1347995 0,3102 9,45 1 1 1 

54 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA 754898 1001242 0,3838 7,16 1 0 0 

54 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA 1184191 1744333 0,3918 7,36 0 0 0 

54 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA 1680089 6703378 0,3807 6,71 0 0 0 

55 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA 1637209 2807490 0,4805 10,36 1 1 1 

55 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA 2229631 2528100 0,4813 10,40 1 0 0 

55 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA 2553025 5179370 0,4508 8,54 1 0 0 

56 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL 1837821 2566604 0,1846 4,06 1 1 1 

56 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL 1665177 2858205 0,1872 4,22 1 1 1 

56 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL 1648761 3314738 0,1778 4,54 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  



106 
 

Anexo 17. Base de datos utilizada en la investigación (VIII) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

57 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 244639 257479 0,3861 8,63 1 1 1 

57 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 720513 970856 0,3806 8,76 0 1 0 

57 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 176263 464547 0,3546 7,49 1 1 1 

58 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO 673759 998701 0,2132 4,13 0 0 0 

58 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO 1028000 2361872 0,2110 4,27 1 1 1 

58 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO 1708978 4333146 0,2157 5,33 1 1 1 

59 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO 672991 704953 0,2576 4,74 0 0 0 

59 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO 701231 843919 0,2555 4,88 1 0 0 

59 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO 517984 668967 0,2475 5,09 0 0 0 

60 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS 2212906 2505757 0,3436 6,65 0 1 0 

60 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS 1189488 2052389 0,3468 6,93 1 1 1 

60 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS 2542790 3971781 0,3617 9,25 1 1 1 

61 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO 421803 493270 0,3303 6,20 1 0 0 

61 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO 728457 803236 0,3206 5,85 1 1 1 

61 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO 653161 739498 0,3207 6,95 1 1 1 

62 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 525715 4439440 0,3767 7,23 1 0 0 

62 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 2891277 4423191 0,3800 7,40 1 0 0 

62 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 1300905 1573746 0,3687 7,08 1 0 0 

63 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA 8719015 12748312 0,3612 8,05 0 1 0 

63 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA 5749896 14614796 0,3589 8,16 0 1 0 

63 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA 9647453 21209926 0,3437 7,54 1 1 1 

64 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI 1856264 1996606 0,2615 5,30 1 1 1 

64 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI 2540970 3081466 0,2590 5,43 1 1 1 

64 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI 3079288 3654944 0,2574 6,25 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 18. Base de datos utilizada en la investigación (IX) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

65 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA 6331513 8001932 0,3670 7,97 1 1 1 

65 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA 10831587 14860516 0,3652 8,15 0 0 0 

65 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA 11133010 20618552 0,3676 9,03 1 0 0 

66 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUZA 1551902 2056657 0,2583 5,88 0 1 0 

66 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUZA 1785480 2884493 0,2592 6,07 1 1 1 

66 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA 1660216 3819377 0,2550 6,42 1 1 1 

67 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO 3392085 3825325 0,3467 6,69 1 0 0 

67 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO 3426809 5936990 0,3537 6,84 0 0 0 

67 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO 5729963 8867077 0,3471 6,64 0 1 0 

68 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA 3011157 3365848 0,2919 5,46 1 1 1 

68 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA 1414017 3902938 0,2918 5,61 1 1 1 

68 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA 3490270 6931957 0,2823 5,61 1 1 1 

69 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO 555914 873846 0,1202 5,69 1 1 1 

69 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO 1330175 1453844 0,1156 5,83 1 0 0 

69 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO 638882 1337849 0,1124 6,42 0 0 0 

70 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO 1648485 1729067 0,1762 3,94 0 1 0 

70 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO 1599673 2826508 0,1752 4,14 1 1 1 

70 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO 3673312 5467839 0,1706 4,41 1 1 1 

71 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA 1115769 1710824 0,4561 8,44 1 1 1 

71 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA 935569 2235829 0,4626 8,51 1 1 1 

71 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA 869526 5576364 0,4540 7,58 1 1 1 

72 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA 320285 497612 0,2680 7,14 0 1 0 

72 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA 847262 1084200 0,2660 7,41 0 0 0 

72 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA 1724830 2783655 0,2635 8,43 1 0 0 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 19. Base de datos utilizada en la investigación (X) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

73 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORCULLA 114396 118681 0,3239 6,65 1 0 0 

73 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORCULLA 544861 707502 0,3200 6,75 1 1 1 

73 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORCULLA 250058 726560 0,3066 6,82 1 0 0 

74 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA 517550 770954 0,3573 7,07 1 1 1 

74 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA 688169 935362 0,3600 7,18 1 1 1 

74 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA 781572 844557 0,3637 7,69 1 1 1 

75 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA 402491 537050 0,3931 6,93 1 1 1 

75 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA 871945 877963 0,3982 7,05 1 1 1 

75 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA 284489 296856 0,4026 7,45 1 0 0 

76 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO 722665 829263 0,1713 5,44 0 0 0 

76 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO 734647 1089122 0,1636 5,55 1 1 1 

76 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO 880045 2318784 0,1602 7,23 1 1 1 

77 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA 521686 828362 0,3313 7,14 1 1 1 

77 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA 597165 1059120 0,3282 7,25 1 1 1 

77 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARCA 655347 830165 0,3186 7,36 1 1 1 

78 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA 297047 407195 0,3232 5,53 1 0 0 

78 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA 719392 724120 0,3217 5,66 0 0 0 

78 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA 1270863 1298443 0,3213 6,33 0 0 0 

79 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE USHUA 262755 405889 0,1797 7,10 0 0 0 

79 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE USHUA 606269 788217 0,1764 7,17 1 0 0 

79 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE USHUA 251104 440152 0,1758 7,63 1 1 1 

80 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA 475575 898844 0,3351 5,82 1 1 1 

80 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA 865396 1157617 0,3336 6,01 1 1 1 

80 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA 797213 1287032 0,3305 6,61 1 0 0 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 20. Base de datos utilizada en la investigación (XI) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

81 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA 2422743 8364021 0,3676 7,53 1 1 1 

81 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA 5553351 7315886 0,3683 7,64 1 1 1 

81 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA 4230327 5457652 0,3530 6,64 1 1 1 

82 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 188175 265401 0,3248 7,18 0 0 0 

82 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 546716 760763 0,3224 7,25 0 0 0 

82 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 405211 498312 0,3148 7,44 0 0 0 

83 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS 350330 374757 0,3582 6,76 1 1 1 

83 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS 539389 618409 0,3609 6,92 1 1 1 

83 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS 250082 403003 0,3587 7,07 1 1 1 

84 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC 233620 313370 0,2895 5,68 1 1 1 

84 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC 605303 791020 0,2888 5,86 0 1 0 

84 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC 758519 930075 0,2874 6,57 1 1 1 

85 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA 375261 418467 0,2968 6,19 0 1 0 

85 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA 495541 718201 0,3025 6,27 1 0 0 

85 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA 410137 658695 0,3041 6,40 1 0 0 

86 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA 508922 641458 0,2717 5,06 1 0 0 

86 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA 630384 1222686 0,2671 5,10 1 1 1 

86 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA 4502673 5894259 0,2624 5,56 0 0 0 

87 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO 404216 536950 0,2976 6,25 1 1 1 

87 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO 664845 928285 0,2923 6,31 1 1 1 

87 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO 774027 1324270 0,2737 5,95 1 0 0 

88 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY 1343930 2121355 0,3046 6,33 0 1 0 

88 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY 1112640 1356162 0,3063 6,37 1 0 0 

88 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY 326654 582253 0,3044 6,37 1 0 0 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 21. Base de datos utilizada en la investigación (XII) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

89 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE 508211 565512 0,2282 5,31 1 1 1 

89 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE 739979 909356 0,2230 5,47 1 1 1 

89 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE 618497 655598 0,2110 5,39 1 1 1 

90 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY 413129 920896 0,2493 5,42 1 1 1 

90 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY 1545781 2053457 0,2460 5,47 1 1 1 

90 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY 192879 545283 0,2367 5,50 1 1 1 

91 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS 1542027 2118190 0,2608 6,91 1 1 1 

91 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS 1006956 1233825 0,2562 6,96 0 1 0 

91 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS 601863 850547 0,2474 7,11 1 0 0 

92 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI 1421547 2964273 0,3431 7,16 0 0 0 

92 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI 1450526 3542571 0,3452 7,27 1 1 1 

92 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI 813613 3309291 0,3440 7,31 1 1 1 

93 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA 754024 1347910 0,2287 5,38 0 1 0 

93 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA 650816 827925 0,2293 5,54 1 0 0 

93 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA 4721222 6257819 0,2229 5,28 1 1 1 

94 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO 868163 912764 0,2338 5,77 0 1 0 

94 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO 669449 1094682 0,2315 5,94 1 1 1 

94 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO 1060030 1243157 0,2242 5,86 1 1 1 

95 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA 427325 463060 0,3305 4,64 1 1 1 

95 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA 672697 755679 0,3332 4,78 1 1 1 

95 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA 386808 466345 0,3345 5,17 1 1 1 

96 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA 1788439 2536966 0,3574 7,40 0 0 0 

96 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA 2184861 3508809 0,3562 7,47 1 1 1 

96 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA 2094167 2745317 0,3382 6,41 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 22. Base de datos utilizada en la investigación (XIII) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

97 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA 297659 644334 0,2264 4,71 1 1 1 

97 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA 582747 1444710 0,2234 4,82 1 1 1 

97 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA 806289 2345183 0,2225 5,39 1 1 1 

98 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA 471997 531900 0,2453 5,65 1 1 1 

98 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA 812549 971902 0,2420 5,69 0 0 0 

98 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA 979296 1450354 0,2420 5,69 0 0 0 

99 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA 520693 611796 0,2065 4,54 0 0 0 

99 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA 818994 985419 0,2016 4,61 1 1 1 

99 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA 717673 1244984 0,2100 6,47 1 1 1 

100 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA 901419 957035 0,2875 4,14 1 0 0 

100 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA 702695 1089181 0,2874 4,23 1 1 1 

100 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA 1065218 1662059 0,2983 5,32 1 0 0 

101 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA 618762 708623 0,2677 5,19 1 1 1 

101 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA 1016462 1183818 0,2644 5,27 1 1 1 

101 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA 1727398 3442827 0,2522 4,98 1 0 0 

102 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA 1808680 2142520 0,2421 3,77 0 0 0 

102 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA 715853 1428935 0,2457 3,82 1 1 1 

102 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA 2229990 6292867 0,2476 3,89 1 0 0 

103 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS 1211351 1691106 0,1528 4,38 1 0 0 

103 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS 1164742 1308715 0,1516 4,53 1 0 0 

103 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS 1824326 2097961 0,1502 4,90 0 0 0 

104 2010  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN 1810617 2984994 0,2381 5,22 1 1 1 

104 2011  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN 2557486 6264734 0,2355 5,32 1 1 1 

104 2012  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN 3316088 6742670 0,2202 4,59 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
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Anexo 23. Base de datos utilizada en la investigación (XIV) 

N° Año Municipalidad IPLE PIM IDH NAE R1 R2 R3 

105 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA 1183223 1264236 0,2573 5,16 1 1 1 

105 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA 1488322 1892304 0,2555 5,23 1 1 1 

105 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA 2151694 2785567 0,2598 6,04 1 1 1 

106 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUANCA 2331027 3453141 0,2535 4,80 1 0 0 

106 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUANCA 795585 1497094 0,2537 4,90 1 1 1 

106 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUANCA 726122 872966 0,2529 5,19 1 0 0 

107 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCION 1009846 1041966 0,1814 4,22 1 1 1 

107 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCION 1456467 1806022 0,1798 4,38 0 0 0 

107 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCION 1511479 1939246 0,1749 4,44 1 1 1 

108 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA 1502096 1667191 0,2164 3,67 1 1 1 

108 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA 676037 1029880 0,2147 3,79 1 1 1 

108 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA 1439161 2024270 0,2098 3,87 1 1 1 

109 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 371975 505114 0,2416 5,11 1 1 1 

109 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 1041840 1249644 0,2409 5,28 1 0 0 

109 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 467227 693653 0,2316 5,24 0 0 0 

110 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAURAMA 863824 1118003 0,1675 3,99 1 1 1 

110 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAURAMA 1001524 1181383 0,1654 4,17 1 1 1 

110 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAURAMA 283645 523436 0,1716 5,47 1 1 1 

111 2010  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO 753042 1130086 0,2341 4,74 0 0 0 

111 2011  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO 912290 1292087 0,2313 4,92 1 1 1 

111 2012  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO 1300385 2001511 0,2241 4,93 1 1 1 

Fuente: Transparencia Económica- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) y Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU). 
Elaboración: Propia.  
 
Leyenda: N°: Número de Municipalidad, IPLE: Inversión Pública Local Ejecutada (Gasto de Capital Devengado en millones de soles), PIM (Presupuesto Institucional Modificado en millones 
de soles), Índice de Desarrollo (IDH), Número de Años de Educación Promedio por Individuo (NAE), R1: Restricción de Capacidades en Política y Gestión Municipal, R2: Restricción de 
Capacidades en Planeamiento Estratégico y R3: Restricción de Capacidades tanto en Política y Gestión Municipal, así como en Planeamiento Estratégico. 


