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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo ver la LINEA DE BASES Y 

MEJORA DEL MODELO DE BUEN GOBIERNO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, REGIÓN 

MOQUEGUA, AÑO 2016. Este trabajo se realiza a partir de la 

determinación de una muestra debidamente definida, donde se analiza 

diversos aspectos de la gestión municipal; para este fin se han aplicado 

una serie de indicadores los cuales nos permitirá obtener información 

concienzuda para verificar detalladamente en qué situación se encuentra 

esta municipalidad en el aspecto económicos, financieros, 

implementación, entre otros; orientado a un análisis de las necesidades, 

capacidades y recursos más relevantes del gobierno local Provincial. 

Asimismo, se evalúa el nivel de implementación de recursos humanos, 

tanto en cantidad como en calidad, relacionando para ello el nivel de 

automatización, nivel de implementación con maquinaria, nivel de 

morosidad, capacitación, entre otros. De otra parte se analiza los 

limitantes en los sistemas operativos a fin de medir el grado de 

modernidad y eficiencia en el manejo de los servicios que brindan la 

municipalidad a la comunidad.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Linea de Bases y Mejora del 

Modelo de Buen Gobierno en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 

Región Moquegua, año 2016”, tiene por finalidad efectuar un estudio para 

establecer la situación actual y diseñar un modelo de buen Gobierno, 

aplicado a la gestión municipal orientada al crecimiento económico y 

desarrollo social. 

 

El problema principal se formuló de la siguiente forma interrogativa “¿De 

qué manera la determinación de la línea de base y una propuesta de 

mejora del modelo de Buen Gobierno puede contribuir a innovar y mejorar 

gestión en la Municipalidad Mariscal Nieto de la Región Moquegua?” 

 

Con fines de determinar el diagnostico o la línea de base, se aplicó un 

cuestionario validado a todos los funcionarios y servidores administrativos 

nombrados, obteniéndose información de ocho variables componentes del 

modelo de Buen Gobierno, que promueve la Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE),. De esta manera determino las 

fortalezas y debilidades. 

 

Los resultados de la autoevaluación: 

 

 Capacidades estratégicas municipalidades: 5 puntos (situación 

competitiva Mala). 

 

 Capacidades financieras municipales: 13 puntos (organización 

orientada al Status Quo). 

 

 Capacidades humanas y productivas: 9 puntos (desarrollo de 

capacidades inexistente). 
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 Gestión del desarrollo local sostenible: 13 puntos (gestión 

inadecuada de recursos y alta vulnerabilidad). 

 

 Resultado final de la autoevaluación: 40 puntos (crisis de 

gobernabilidad) 

 

Al término del primer año de haber establecido la línea de base 

(primera medición de todos los indicadores contemplados en la 

investigación), y luego de haber aplicado las acciones de mejora 

continua recomendadas, se lograron los siguientes resultados: 

 Capacidades Estratégicas Municipales 14 puntos (Organización 

Orientada al Status quo) 

 Capacidades Financieras Municipales: 13 puntos (Organización 

Orientada al Status quo) 

 Capacidades Humanas: 13 puntos (Mantenimiento de Statu 

quo) 

 Gestión del Desarrollo Sostenible: 13 puntos (Gestión 

Inadecuada de Recursos y Alta Vulnerabilidad) 

 Resultado Final de la autoevaluación: 53 puntos (Gestión aun 

no Orientada al Buen Gobierno 

 

 

Para solucionar la problemática descrita se recomienda: Se aplique para 

el mediano y largo plazo, el conjunto de acciones de mejora para el 

modelo Buen Gobierno que se detallan en el capítulo V del presente 

trabajo de investigación. Ello implica, la conformación de un equipo 

permanente de trabajo adscrito a la Oficina de Planificación, asegurándole 

recursos necesarios para el cabal cumplimiento de su labor, 

especialmente los de carácter presupuestal. 
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled "Baseline and Improvement of the 

Good Government Model in the Provincial Municipality Mariscal Nieto, 

Moquegua Region, year 2016", aims to conduct a study to establish the 

current situation and design a model of good government, applied to 

municipal management oriented to economic growth and social 

development. 

 

The main problem was formulated in the following interrogative way: "How 

can the determination of the baseline and a proposal to improve the Good 

Governance model contribute to innovate and improve management in the 

Mariscal Nieto Municipality of the Moquegua Region?" 

 

In order to determine the diagnosis or the baseline, a validated 

questionnaire was applied to all the appointed officials and administrative 

servants, obtaining information on eight component variables of the Good 

Government model, promoted by the Network of Urban and Rural 

Municipalities of Peru ( REMURPE) ,. In this way I determine the strengths 

and weaknesses. 

 

The results of the self-assessment: 

 

• Municipal strategic capacities: 5 points (Bad competitive situation). 

 

• Municipal financial capacities: 13 points (organization oriented to the 

Status Quo). 

 

• Human and productive capacities: 9 points (non-existent capacity 

development). 

 

• Sustainable local development management: 13 points (inadequate 

resource management and high vulnerability). 
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• Final result of the self-assessment: 40 points (governance crisis)  

At the end of the first year of having established the baseline, and after 

having applied the recommended continuous improvement actions, the 

following results were achieved: 

 

• Municipal Strategic Capacities 14 points (Organization Oriented to the 

Status quo). 

 

• Municipal Financial Capabilities: 13 points (Organization Oriented to the 

Status quo). 

 

• Human Capacities: 13 points (Statute maintenance). 

 

• Sustainable Development Management: 13 points (Inadequate 

Resource Management and High Vulnerability). 

 

• Final result of the self-assessment: 53 points (Management not yet 

oriented to Good Government. 

 

To solve the written problem, it is recommended: Apply for the medium 

and long term, the set of improvement actions for the Good Government 

model that are detailed in chapter V, of this research work. This implies the 

creation of a permanent work team assigned to the Planning Office, 

assuring the necessary resources for the full performance of its work, 

especially those of a budgetary nature. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1. Problemática 

 

Durante los últimos dos decenios, la gobernabilidad surgió como tema 

de preocupación en los países en desarrollo por una diversidad de 

razones: En América Latina debido a la transición del autoritarismo 

hacia la democracia y a la introducción de profundas reformas en la 

política económica; en áfrica y parte de Asia debido a la incapacidad 

de mejorar los niveles de vida de la población después de varios 

decenios de vida política independiente; en el Medio Oriente debido al 

auge del fundamentalismo islámico y a los conflictos entre los 

gobiernos autocráticos y las demandas de participación popular; y en 

los países de rápido crecimiento en el Sudeste Asiático debido a que 

los avances y la crisis económica han generado fuertes presiones 

para reformar los sistemas políticos y para hacerlos más abiertos y 

participativos. 
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Hacia principios del decenio de la noventa, un conjunto de 

preocupaciones en los países industrializados llevo a lo que se 

percibe como una crisis de gobernabilidad generalizada. Los 

escándalos de corrupción minaron la confianza en los sistemas 

políticos en Japón, Italia, Alemania, Francia y España; en Alemania y 

Francia surgieron grupos de extrema derecha que propusieron 

expulsar a los inmigrantes provenientes de los países en desarrollo; 

las crisis constitucionales y jurídicas se adueñaron el escenario 

político en Canadá (con el separatismo de Quebec y la reacción de 

las otras provincias), Japón (por los debates sobre la participación de 

tropas japonesas en misiones de paz y la reforma del sistema político) 

y Europa Occidental (por las divergencias acerca del tratado de 

unidad europea y las intervenciones militares en Bosnia y Kosovo).  

 

Una serie de crisis financieras y fiscales que tuvieron lugar durante el 

decenio de los ochenta en Australia, Canadá, Estados Unidos, 

España y Suecia, entre otros países, llevaron al desencanto con los 

sistemas políticos asociados al estado benefactor, la expansión del 

crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo en Europa, 

Norteamérica y Japón (aun sin considerar a la antigua Unión Soviética 

y Europa Oriental), y el colapso, desmembramiento y las guerras 

civiles en la antigua Yugoslavia que llevaron a principios de 1999 a la 

primera intervención militar de la Organización del Atlántico Norte 

desde la Segunda Guerra Mundial, ha generado sensaciones de 
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inseguridad e inestabilidad que están cuestionado la vinculación entre 

los Estados y las sociedades civiles y entre los gobiernos y los 

pueblos. 

 

Actualmente los mismos problemas que afectan a los países 

industrializados corrupción, crisis constitucionales y jurídicas, 

estancamiento económico, conflictos étnicos y expansión de 

actividades criminales, se han generalizado en el mundo en 

desarrollo. A ello hay que añadir las guerras civiles, terrorismo, 

hambrunas y luchas religiosas en la lista de problemas de 

gobernabilidad. 

 

Constituye una realidad en nuestro país, que los gobiernos locales no 

le prestan mayor atención al desarrollo de capacidades productivas y 

humanas orientadas a generar y fortalecer el emprendimiento entre 

sus ciudadanos, lo que conlleva a seguir reproduciendo los niveles de 

atraso y postración de sus territorios a pesar de contar con la riqueza 

de sus recursos naturales. Todo lo anterior se evidencia en que la 

mayoría de municipios no cuentan con el Plan Desarrollo Económico 

Local a pesar de que constituye un mandato de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

Esta urgente necesidad, ha sido un factor motivador para elegir esta 

importante problemática y considerar como caso de estudio la 
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Municipalidad Provincial  Mariscal Nieto de la Región Moquegua 

donde el suscrito desempeña un cargo importante en el gobierno 

municipal, por tanto la presente investigación representa un apoyo 

valioso para innovar y mejorar la gestión municipal en la mencionada 

municipalidad. 

 

1.1.1. Revisión Histórica 

A partir de los años 90 y como resultado de un estudio 

realizado por el Banco Mundial, sobre la crisis y crecimiento 

sostenido en el África subsariana, se inicia la difusión del 

concepto del Buen Gobierno en los estudios relaticos al 

desarrollo, el mismo que está referido a la forma de ejercicio 

del poder en un país caracterizada por rasgos como la 

eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación de la sociedad civil y el estado de derecho que 

revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos 

disponibles a favor del desarrollo económico y social. (WORLD 

BANK, 1992) 

 

A partir del término de la guerra fría, donde se acaba el 

alineamiento de bloques ideológicos, la mayoría de países y 

entidades donantes de cooperación al desarrollo promueven el 

modelo Buen Gobierno. La exigencia de la aplicación del Buen 
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Gobierno por su contenido netamente político no tiene el 

mismo significado para las diferentes instancias. 

 

Conceptos de buen gobierno de diversas instituciones 

 

ODA 
Agencia Bilateral del 
Gobierno Británico 

PNUD 
BANCO 

MUNCIAL 

 Legitimidad 

 Rendición de 
cuentas 
(accontability) 

 Competencia 

 Derechos 
Humanos 

 Legitimidad política 

 Libertad de asociación y 
participación 

 Sistema judicial, justo y 
fiable 

 Rendición de cuentas 
administrativas y 
financieras 

 Libertad de expresión e 
información 

 Gestión del sector publico 
eficiente y eficaz 

 Cooperación con 
instituciones de la sociedad 
civil 

 Gestión política 
transparente y 
previsible 

 Administración 
profesional 

 Poder ejecutivo 
que rinda cuentas 

 Sociedad civil 
fuerte y 
participativa 

 Imperio de la Ley 
 

 
Fuente: Minogue (1998), en base a ODA (1993), UNDP (1995) y WORLD BANK 

(1994. 

 

Es preciso advertir que los conceptos que rodean al Estado y a 

la sociedad civil son un conjunto de abstracciones, con una 

variedad de definiciones. En tal medida, una de las probables 

desventajas de los debates acerca de la sociedad civil es la 

complejidad que rodean los aspectos de la Sociedad Civil y el 

Buen Gobierno. 

 

En el caso específico peruano, no obstante, resulta imposible 

aludir a los “nudos” de la gobernabilidad sin referirse al papel 

que en ella juega la sociedad civil. La razón de esta premisa no 
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hay que encontrarla, exclusivamente, en la intensa relación 

convencional de ésta con la política, el poder y el Estado, sino 

también en las peculiaridades del proceso político de los años 

noventa y las complejidades de la transición democrática. 

 

Se ha señalado, con insistencia que un rasgo peculiar del 

actual proceso es la debilidad de los partidos políticos, 

resultado de su colapso en los años ochenta y noventa; razón 

por la cual la presente transición resulta atípica con relación a 

las experimentadas en América Latina en la década del 

ochenta, donde los sistemas de partidos jugaron un papel 

central en la movilización democrática y la constitución de 

alternativas de poder. (LOPEZ, 2001) 

 

De esta ausencia, nace la trascendencia de la sociedad civil 

peruana y la complejidad de su actual papel, así como el 

temperamento equívoco –aunque ampliamente difundido– 

según el cual la sociedad civil es “la parte buena” de la 

democracia, contra “la parte mala” constituida por los partidos 

políticos. 

 

Por las razones señaladas, nuestro propósito al abordar la 

sociedad civil en el marco de los afanes de desatar los nudos 

de la gobernabilidad democrática en el Perú es:  
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1) Definir el fenómeno;  

2) Apreciar los nudos que implican a la sociedad civil, en 

particular su relación con el Estado;  

3) Apreciar el rol que cumple en la transición democrática; y  

4) Establecer las reformas institucionales más necesarias y 

los cambios culturales requeridos para permitir el 

fortalecimiento de la sociedad civil, mejorar la calidad de su 

participación en los temas públicos y fomentar su 

compromiso democrático; un objetivo ajeno a cualquier 

intención dirigista. 

 

1.1.2. Formulación del problema en forma interrogativa 

 

- Problema Principal 

 

¿De qué manera la determinación de la línea de base y 

una propuesta de mejora del modelo de Buen Gobierno 

puede contribuir a innovar y mejorar gestión en la 

Municipalidad Mariscal Nieto de la Región Moquegua? 

- Problemas Secundarios 

 

 ¿Cuáles son los componentes y características que 

definen la línea de base del modelo de Buen Gobierno 

en la municipalidad materia de estudio? 
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 ¿En qué medida se puede proponer un conjunto de 

acciones que propicien la mejora del modelo Buen 

Gobierno adecuado a las particularidades y 

necesidades de dicha municipal? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Adoptar el modelo del Buen Gobierno y determinar la línea de 

base que permita su mejora continua en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto de la Región Moquegua. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Definir y caracterizar el modelo de Buen Gobierno adecuado a 

las necesidades y expectativas del desarrollo local, 

determinando su línea de base  

Proponer la ejecución de acciones orientadas al mejoramiento 

del modelo Buen Gobierno. 
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1.3. Hipótesis 

 

Hipótesis global 

 

Es posible, que adoptando el modelo de Buen Gobierno se 

pueda formular la línea de base y aplicar un conjunto de 

acciones que contribuyan a mejorar la gestión en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua. 

 

1.4. Variables 

 

1.4.1. Variable independiente   

 

Línea de base del modelo buen gobierno 

 

Indicadores 

 

 CAPACIDADES ESTRATEGICAS MUNICIPALES 

 CAPACIDADES FINANCIERAS MUNICIPALES 

 CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS 

 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL 

 

 



10 
 

1.4.2. Variable dependiente  

 

Diseño de acciones de mejora   

 

Indicadores 

 

Se consideran los mismos indicadores de la variable 

independiente, por conformar el modelo Buen Gobierno. 

 

1.5. Metodología 

 

Se empleará el método de investigación científica, en lo que se refiere 

a la investigación de carácter aplicativa. 

 

1.6. Marco operativo de la investigación 

 

 Campo: Gerencia Publica Estratégica 

 Área: Gerencia Publica y Gobernabilidad 

 Línea: Modelo Buen Gobierno 

 Nivel: Descriptivo-Explicativo 

 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación obedece a un diseño no 

experimental, en la medida que se sustenta en información 
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histórica y datos reales, no manipulados de la variable 

independiente. 

 

 Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación, desde una óptica 

académica, constituye una oportunidad para aplicar los 

conocimientos teóricos del campo de la gobernabilidad, a la 

aplicación del modelo Buen Gobierno a las municipalidades del 

país, considerando como caso de estudio la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto de la Región de Moquegua. Desde 

un punto de vista utilitario, el trabajo contribuye a mejorar la 

calidad de la gestión en la municipalidad elegida como caso de 

estudio, ya que el suscrito desempeña el cargo de Teniente 

Alcalde, por ello luego de haber determinado la línea de base, 

como prueba piloto se ha adoptado dicho modelo habiéndose 

hecho una primera evaluación el año 2017, cuyos resultados 

son alentadores. 

 

La aplicación efectiva del modelo Buen Gobierno contribuirá a 

una gestión eficiente y al logro del desarrollo local en el corto y 

mediano plazo. 
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 Limitaciones 

 

La presente investigación no tendrá mayores limitaciones, por 

cuanto el suscrito propiciará las mayores facilidades para su 

pronta culminación. 

 

1.7. Alcance y ámbito de aplicación 

 

 Delimitación Temporal 

Periodo: 2016-2017. 

 Delimitación Geográfica 

El trabajo corresponde al ámbito territorial de la Provincia 

Mariscal Nieto, Región Moquegua. 

 

1.8. Población y muestra 

 

1.8.1. Muestra 

 

Según Vergel (1997) cuando la población es menor de diez mil 

(10,000) unidades, se debe utilizar la siguiente formula: 

N = 
 

N 

1 + N (E)
2
 

 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño de la muestra (138) 

 E = Error de estimación  (7%) 



13 
 

N = 
 

138 

1 + 138 (7%)2 

 

N = 
 

138 

1 + 138 (0.07)2 

 

N = 
 

138 

1.6762 

 

    N = 82 

 

Se ha considerado trabajar con toda la población en razón de 

tratarse de un conjunto relativamente pequeño de integrantes 

de la municipalidad (138) y por contar con facilidades para 

desarrollar el trabajo en razón de que el suscrito es funcionario. 

(VERGEL, 1997) 

 

1.9. Técnicas e instrumentos 

 

Para la recolección de información se consideran las fuentes 

primarias y secundarias, recurriéndose a la aplicación de un 

cuestionario validado por REMURPE (Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales del Perú) el mismo que constituye la fuente 

primaria. 
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1.10. Fuentes de información 

 

Fuentes Secundarias 

 

La información para el presente trabajo de investigación 

constituye un medio básico y permite identificar y revisar las 

fuentes relativas a: 

- Información documental 

- Boletines 

- Registros 

- Etc. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes y problemática actual en el Perú 

 

La  última  transición democrática  iniciada  en  el  país  luego  del 

colapso  del régimen político autoritario, en el año 2000, reinstauró 

una real forma democrática representativa, e incluyó mecanismos de 

participación ciudadana (o también de democracia participativa). 

 

La Carta Política de 1993 reconoció, más bien, mecanismos de 

democracia directa,  señalando  que  los  ciudadanos  pueden  

participar  en  los  asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa 

legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de 

rendición de cuentas. Sin embargo, estos mecanismos de democracia 

directa fueron restringidos significativamente por la acción misma del 

régimen político autoritario y recién recobraron su plena vigencia con 

el denominado Gobierno de Transición (2000-2001). 
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La relevancia del Buen Gobierno en el Perú está dada por el contexto 

institucional del país caracterizado por rupturas democráticas 

continuas durante el siglo XX y una grave crisis de representación 

política, especialmente desde fines de los años ochenta del siglo XX. 

 

El contexto institucional de nuestro país, está marcado por ser una 

“democracia sin partidos” y por existir una “doble brecha entre las 

instancias de mediación política” (vertical: lo local con lo nacional; y, 

horizontal: lo social con lo político). La incorporación de mecanismos 

de democracia participativa en el marco del actual proceso de 

descentralización (2002) buscó coadyuvar en la solución de la 

referida crisis de representación política. 

 

Sin embargo, desde otra perspectiva, estas formas de participación 

ciudadana fueron criticadas y se planteó la atención prioritaria de los 

problemas del sistema político y de las formas representativas, más 

que la introducción de estas formas de democracia participativa. Al 

respecto, podemos señalar que “la apertura de espacios participativos 

somete al sistema democrático a mayores tensiones, no las alivia”; y 

que “los problemas que se quieren solucionar con más participación, 

se solucionan no con más participación, sino con mejores 

instituciones.  Es por esto, que se tiene que desarrollar mecanismos 

de control horizontal, fortalecimiento institucional, que resultan menos 

costosos y más eficaces”. 
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Sin embargo, estas críticas no han considerado que, si bien el 

actual proceso de descentralización peruano reconoció 

legislativamente en sus inicios estos mecanismos de participación 

ciudadana o de democracia participativa, la regulación normativa 

posterior restringió sus contenidos. Dicha restricción la encontramos 

tanto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales como en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

Los mecanismos más importantes en materia de democracia 

participativa son el   presupuesto   participativo   y   los   consejos   de   

coordinación.   Ambos mecanismos han tenido diversos problemas en 

su implementación debido a las limitaciones que les impusieron las 

leyes orgánicas mencionadas. 

 

En materia del presupuesto participativo, hay un conjunto de 

limitaciones que afectan la calidad de la representación y de la 

participación, tales como la difusión incompleta y la falta de 

información oportuna acerca del proceso; la distancia y el alto costo 

del transporte; la información no amigable para el usuario acerca del 

contenido del debate; y el insuficiente tiempo asignado a completar el 

ciclo del presupuesto participativo. 

 

En materia de consejos de coordinación, se plantean como problemas 

relevantes la reunión sólo por dos veces al año de estos consejos; el 
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requisito de personería jurídica para participar; la limitación de la 

participación de la sociedad civil; y la naturaleza no vinculante de los 

acuerdos. También se consideran como problemas la resistencia de 

las élites o poderes locales hacia las decisiones de estos consejos de 

coordinación; la poca representatividad de los  dirigentes;  la  

debilidad  de  las  organizaciones  sociales;  la  baja  calidad técnica 

de los proyectos presentados; así como la falta de participación en el 

proceso de concertación de varios sectores de la sociedad civil, tales 

como las mujeres,   los   indígenas,   los   ciudadanos   más   pobres   

y   los   sectores empresariales. 

 

2.2. Definición e interpretación 

 

Es la capacidad del gobierno de promover la transparencia y proveer 

eficiente y efectivamente servicios públicos, promover la salud y 

bienestar de los ciudadanos y crear un clima favorable para un 

crecimiento económico estable. 

 

En la “Revista de Administración Pública - Introducción al principio de 

proporcionalidad en el Derecho Comparado y Comunitario”, 

menciona: 

“Un Buen Gobierno se caracteriza por cuanto convoca al ejercicio de 

la función pública a los mejores elementos técnicos y profesionales 
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con que cuenta el país, ya sea formado en las buenas universidades 

nacionales o extranjeras, o formados en largos años de ejercicio 

profesional en los cuales han ganado experiencias y conocimientos 

que los destacan. (BARNES, 2012) 

 

Un mal gobierno se caracteriza, por el contrario, por convocar a 

elementos carentes de experiencias o de calificaciones, y cuyas 

únicas credenciales para ocupar un determinado cargo son las 

credenciales políticas, es decir, la adhesión y la incondicionalidad  

hacia la  persona  o  hacia el grupo, que  le permiten un ascenso 

económico y social de esas características”. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, un Buen Gobierno está 

conformado por hombres y mujeres que tienen como norte conseguir 

determinadas metas nacionales que pueden prestigiarlos, pero no 

lucrarlos. 

 

Un mal gobierno, en cambio, está conformado por ciudadanos cuya 

meta principal  es  utilizar  su  paso  por  el  gobierno,  que  supone  

transitorio,  para lucrarse tanto como puedan, aprovechando para ello 

las muchas oportunidades que su cargo les genera. 

 

Pero un Buen Gobierno se caracteriza no sólo por convocar a los 

mejores, sino también por dejarles espacio para que tomen las 
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decisiones que estimen convenientes en su ámbito de desempeño. 

Es decir, tienen que estar dotados no sólo de un nombramiento, de un 

escritorio y de un sueldo, sino que tienen que tener libertad como 

para tomar las decisiones que correspondan a su cargo, dentro de 

las orientaciones estratégicas que emanen de la cúpula del poder 

Ejecutivo. 

 

Si se confía, hay que delegar en ellos la capacidad de administrar 

eficientemente los recursos materiales, financieros y humanos que 

se le confían, para que obtenga los resultados que se esperan. Y 

juzgarlo posteriormente, en función de los resultados alcanzados. La 

descentralización y la delegación del poder de decisión, son por lo 

tanto, parte importante de la caracterización de un Buen Gobierno. 

 

Un gobierno deviene necesariamente en un mal gobierno si ante 

cada problema, en cualquier parte del país, las opciones posibles 

tienen que ser elevadas al más alto nivel de decisión, para que allí se 

resuelva desde la pavimentación de una calle o la construcción de 

una casa. 

 

Pero un buen y un mal gobierno se diferencian no sólo por la forma 

en que toman las decisiones, sino también por las metas que cada 

uno se plantea. Un Buen Gobierno tiene metas en cuanto a lo que el 

país debe ser en el corto y en el largo plazo. Un mal gobierno no 



21 
 

tiene otra meta que su propia sobrevivencia o su perpetuación en el 

poder. 

 

En cualquier escuela de administración, se enseña a los alumnos que 

el viejo método fordista de administración -en el cual el jefe toma 

todas las decisiones y los demás realizan labores repetitivas en las 

cuales no necesitan comprometer su capacidad de raciocinio ni de 

decisión es un método que conduce al fracaso de las empresas 

modernas, que actúan en ambientes de alta incertidumbre y 

constante modificación. 

En este contexto, se necesitan metas estratégicas claras y 

delegación de poder. Este método permite, e incluso obliga, a que 

cada miembro institucional aporte su creatividad y su capacidad de 

raciocinio, en función de los problemas de corto y de largo plazo que 

se enfrentan. 

 

La gran administración de un país, siendo mucho más compleja 

aún, requiere en mayor medida del aporte creativo de todos. De allí la 

importancia de la política propiamente tal, como práctica del diálogo y 

de la suma, que debe estar presente también en las credenciales que 

definen un Buen Gobierno. 

 



22 
 

El que quiera resolverlo todo -porque asume que él sabe todo y tiene 

la capacidad de decidir, sobre todo- conduce inexorablemente a la 

organización a los mayores fracasos. 

 

2.3. Características 

 

2.3.1. Participación 

 

La participación tanto de hombres como de mujeres es el punto 

clave de un Buen Gobierno. La participación puede ser directa 

o bien a través de intermediarios, instituciones o 

representantes legítimos. Es  importante aclarar que la 

democracia representativa no significa necesariamente que las 

necesidades de los más necesitados se tendrían en 

consideración durante el proceso de toma de decisiones. 

 

La participación, necesita estar informada y bien organizada, 

esto significa libertad de expresión, por una parte, y por otra, 

una sociedad civil organizada. 

 

2.3.2.  Legalidad 

 

El Buen Gobierno necesita que su marco legal sea justo y que 

se imponga de forma imparcial. También requiere una 
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protección total de los derechos humanos, particularmente 

aquellos de la minoría. La imposición imparcial de la ley 

requiere de un poder judicial independiente e imparcial y de 

una fuerza política incorruptible. 

 

2.4. Transparencia 

 

Transparencia,  se  refiere  a  que  las  decisiones  que  se  llevan  a  

cabo  se realicen de forma tal que sigan las leyes establecidas y las 

normas. También significa que la información estará disponible para 

cualquier persona afectada por esas decisiones y su implementación. 

Se refiere también, a que  se facilite la suficiente información y que 

esta sea fácilmente comprensible. 

 

2.5. Responsabilidad 

 

El Buen Gobierno, requiere que las instituciones y los sistemas sirvan 

a todos los grupos de interés dentro de un marco de tiempo 

razonable. 

 

2.6. Consenso 

 

Hay muchos actores y por lo tanto muchos puntos de vista.  El Buen 

Gobierno, requiere mediación entre los diferentes intereses de la 
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sociedad para alcanzar un amplio consenso en lo que concierne a los 

mayores intereses del conjunto de la comunidad y establecer  cómo 

se puede llegar a realizarlos.  También requiere, una perspectiva 

amplia y a largo término sobre las necesidades para el desarrollo 

humano sostenible y sobre cómo alcanzar los objetivos de este 

desarrollo. Esto, sólo se puede conseguir con la comprensión y 

entendimiento de la historia, la cultura y los contextos sociales de una 

sociedad o comunidad concreta. 

 

2.7. Equidad 

 

Una sociedad de bienestar, depende de si asegura que todos sus 

miembros sienten que forman parte de la misma y no se sienten 

excluidos de la inercia mayoritaria de su sociedad. Para ello, se 

necesita que todos los grupos, pero especialmente los más 

vulnerables, tengan las oportunidades para mejorar o mantener su 

situación de bienestar. 

 

2.8. Eficacia y eficiencia 
 

 

Buen Gobierno, significa que los procedimientos y las instituciones 

llegan a resultados que necesita la sociedad al tiempo que lo hacen 

utilizando de la mejor forma posible los recursos de los que disponen. 

El concepto de eficiencia, en el contexto del Buen Gobierno también 
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incluye el uso de los recursos naturales de forma sostenible y la 

protección del medio ambiente. 

 

2.9. Sensibilidad 
 

 

La sensibilidad, es una de las claves para el Buen Gobierno.  Tanto 

las instituciones gubernamentales como el sector privado y la 

sociedad civil deben ser sensibles a las demandas del público y a sus 

grupos de interés. 

 

2.10. Buen gobierno, gobernabilidad y corrupción 
 

En la cita “Un modelo de interrelación entre Moral, Poder y Derecho”. 

“El  Buen  Gobierno,  entendido  como  el  conjunto  de  principios  

que  rige  el ejercicio del poder, influye en la gobernabilidad. Es a 

partir de este sistema de reglas o principios que puede establecerse 

la relación entre gobernabilidad y corrupción”. (Bustamante, 2005) 

 

La relación entre estos dos conceptos puede apreciarse desde dos 

perspectivas. Desde la primera de ellas, la sostenibilidad de 

determinadas decisiones de política de gobierno.  Esta forma de 

entender la relación pervertida entre gobernabilidad y corrupción 

se puede apreciar sobre todo en los casos relativamente recientes 

de Argentina o Brasil. En ellos, se han apreciado casos graves de 



26 
 

soborno a parlamentarios para lograr la adhesión de grupos 

políticos opositores a iniciativas del Poder Ejecutivo. Tampoco, 

puede dejar de recordarse los casos de soborno de 

congresistas, miembros de la Corte Suprema de la República, del 

Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura 

durante el régimen del ex presidente Fujimori con el propósito de 

evitar cualquier tipo de control político o judicial a su régimen y 

mantener de facto el poder concentrado de su régimen autoritario. 

 

Es evidente que, en estos casos, la corrupción se utiliza cuando 

estamos ante gobiernos autoritarios que requieren mantener el 

poder concentrado o gobiernos institucionalmente débiles, es decir, 

sin apoyo parlamentario o sin apoyo partidario. 

 

La segunda forma de entender la relación entre gobernabilidad y 

corrupción, se produce cuando la percepción pública de un alto 

grado de corrupción en los diversos poderes del Estado termina 

resquebrajando la legitimidad de esos mismos poderes públicos y, 

en ese sentido, socavando la legitimidad del Estado de Derecho y 

poniendo en riesgo su viabilidad. Desde esta última perspectiva, 

se evidencia el círculo vicioso del proceso de deterioro de la 

gobernabilidad democrática: pérdida de legitimidad – pérdida de 

efectividad – pérdida de eficiencia – inestabilidad primero del 

gobierno y luego del régimen. 
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Estas dos formas equivocadas de entender la relación entre 

gobernabilidad y corrupción, parecen presuponer una perversa 

situación de equilibrio que requiere ciertas dosis de corrupción en la 

práctica gubernamental “eficaz”, pero sin excederse a efectos de no 

socavar la legitimidad general de un régimen. Estas   formas   

perversas   de   ver   la   relación   de   la   corrupción   con   la 

gobernabilidad, solo son concebibles desde la perspectiva de una 

sociedad que se percibe como una sociedad de cómplices pasivos. 

 

La corrupción se reproduce y perdura, por esa percepción de 

convivencia o tolerancia masiva con aquel que ignora la ley 

entendida como patrón normativo que orienta la convivencia 

democrática y, en su lugar, busca un interés particular o satisfacer 

su narcisismo.  Esta percepción desactiva e inmoviliza para la 

denuncia o para la queja contra aquel que obra al margen de la ley. 

 

En efecto, esta percepción permite que se imponga la idea o la 

imagen que en el Perú “todos estamos en el fango” o que “todos ya 

tenemos o en todo caso podemos tener, rabo de paja”. 

 

De lo dicho anteriormente, se deduce la enorme importancia de 

llamar a las cosas por su nombre, es decir, denunciar determinados 

actos como corruptos. Esta actitud tiene la potencia de desnudar 

o evidenciar lo que se pretende pasar como ordinario, común o 
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aceptado socialmente. Al respecto, podemos citar varios ejemplos 

de nuestro pasado reciente: el pago por parte del ex presidente 

Fujimori de quince millones de dólares a su ex asesor presidencial 

con el argumento de contribuir a salvar una situación de urgencia 

democrática; el caso de algunos oficiales militares que recibieron 

comisiones de dinero en los contratos públicos para adquirir 

pertrechos militares y que defendían esta práctica bajo el alegato de 

la habitualidad de estos actos entre la oficialidad al momento de los 

contratos públicos; o cuando un alto funcionario del estado recibe 

una sustanciosa cantidad de dinero por “indemnización por tiempo 

de servicios” cuando en realidad no se trataba de un despido sino 

de todo lo contrario; o cuando ex funcionarios vinculados al segundo 

gobierno del ex presidente García, quienes intervinieron en una 

licitación manipulada sobre lotes petroleros para favorecer a  una 

empresa, argumentan que  sólo eran simples gestores de 

negocios. 

 

2.11. Diferencia entre gobernanza y buen gobierno 
 

En “El Derecho a la buena Administración”. Da a conocer que “Los 

términos  gobernanza  (governance)  y  o  Buen  Gobierno (good 

governance) se están utilizando de forma creciente. Es por esto, que 

el mal gobierno se considera cada vez más como una de las razones 

principales de los males en nuestras sociedades”. Asimismo, se 
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puede acotar que las instituciones internacionales financieras y los 

grandes donantes cada vez más, realizan sus donaciones y 

préstamos teniendo en cuenta si las reformas que garantizan el Buen 

Gobierno se están llevando a cabo. (Cassese, 2009) 

 

2.11.1. Gobernanza 
 

En “Deberes y Obligaciones en la Constitución”. Refiere que “El 

concepto de gobernanza no es nuevo.  Es tan antiguo como la 

civilización humana. Gobernanza como concepto aislado 

significa: el proceso de toma de decisiones y el proceso por 

el que las decisiones son implementadas, o no.  El término 

gobernanza puede ser utilizado en diferentes contextos, como 

por ejemplo gobernanza corporativa, gobernanza internacional, 

gobernanza nacional y gobernanza local”. (Córdova, 2014) 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, podemos decir que, 

dado que la gobernanza es el proceso de toma de 

decisiones y el proceso por el que estas son implementadas, o 

no, el análisis de la gobernanza se centra en los actores, 

formales e informales, que están involucrados en el proceso de 

toma de decisiones y en su implementación, así como en las 

estructuras, formales e informales, que se han preparado para 

poder implementar las decisiones. 
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El gobierno es uno de los actores en la gobernanza.  Los 

actores dependen del nivel de gobierno del que estemos 

hablando. En las zonas rurales, por ejemplo, los actores 

incluyen los dueños de las tierras, las asociaciones de 

campesinos, las cooperativas, ONGs, el ejército, entre otros. 

 

Todos los actores, a excepción del gobierno y del ejército se 

clasifican como parte de la sociedad civil. En algunos países 

además de la sociedad civil, los grupos organizados de 

crímenes también influyen en el proceso de toma de 

decisiones, particularmente en las zonas rurales y a nivel 

nacional. 

 

Igualmente, respecto a las estructuras del gobierno, las 

formales, son un medio   para que las decisiones se puedan 

implementar.   A nivel nacional, también existen estructuras 

informales durante el proceso de decisión, como los asesores 

informales.    En las zonas urbanas, grupos organizados de 

crimen (mafias) pueden influir en la toma de decisiones. En 

algunas zonas rurales, poderosas familias locales pueden 

también ejercer mucha influencia en el proceso de toma de 

decisiones.   Así pues, el proceso de toma de decisiones 

informal es normalmente el resultado de haber practicado la 

corrupción, o bien, conduce a la corrupción. 
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2.11.2. Buen gobierno 
 

 

El Buen Gobierno asegura que la corrupción es mínima, 

durante el proceso de la toma de decisiones tiene en cuenta a 

la minoría a y sus peticiones, así como  a  la  voz  de  los  

más  desfavorecidos.  También trabaja para las necesidades 

presentes y futuras de la sociedad. 

 

2.12 . Relación entre buen gobierno y administración 
 

 

2.12.1 . Buen gobierno y buena administración 
 

 

El reconocimiento paulatino del derecho a una buena 

administración en documentos y normas jurídicas nos ha 

conducido a hablar del “siglo de la buena administración”. 

 

En “Sistemas de gestión interna”. Enuncia que “Este auge de 

la buena administración está vinculado con la reivindicación 

creciente del papel del derecho en la gestión pública. 

Una perspectiva, la legal, que debe abandonar el 

acartonamiento de la corporación administrativista en el 

paradigma anti discrecional, que considera la 

discrecionalidad como el Caballo de Troya del Estado de 

Derecho. Asimismo conecta con una reivindicación creciente 
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del Derecho Público en la gestión pública, como instrumento 

habilitador de la calidad de ésta con el respeto de los 

derechos implicados en la misma”. (Dibos, 2011) 

En resumen, la cuestión esencial que es preciso abordar es 

la siguiente, planteada utilizando las expresivas palabras de 

Tornos: “¿Es indiferente al derecho que la administración 

adopte o no la solución más razonable, debiendo 

conformarse el ordenamiento administrativo con garantizar 

que no se adopte una decisión irracional?”. Debiendo 

responder a esta pregunta de forma negativa. 

 

La administración no puede elegir cualquier solución, por 

mucho que emplee criterios extrajurídicos para ello. El 

ordenamiento jurídico, desea que la administración quiera 

decisiones que no lo vulneren, pero quiere también que la 

administración adopte buenas decisiones, que administre 

bien, con calidad, en definitiva, que, cuando decida, lo haga 

para servir de la mejor manera posible a los intereses 

generales. El derecho a la buena administración supone, 

pues, un auténtico cambio de paradigma en el 

entendimiento, análisis y control de la actividad pública, 

pues respecto a ésta debe entenderse, ante todo, que 

incluso la producción de actos jurídicos formalizados 

(autorizaciones, reglamentos, etc.), como resultado del 
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ejercicio de potestades administrativas, supone un servicio 

para la colectividad, como lo es la gestión de hospitales o 

de escuelas, servicio que puede y debe ser evaluado 

tomando como parámetros, entre otros, los criterios de 

eficacia, eficiencia y economía, que pueden articularse a 

través del procedimiento de elaboración de esas decisiones. 

Esta reflexión, conduce a la relevancia del Derecho en 

garantía de la buena administración, aunque ésta no sólo 

dependa de él. 

 

Y, en consecuencia, la legitimidad de la administración ya 

no sólo descansa en   la   ejecución   de   la   ley (lo   que   

es   insuficiente   cuando   existe discrecionalidad), ni 

siquiera en la eficacia, eficiencia y economía de sus 

actuaciones, sino que encuentra una fuente adicional en el 

modo de adoptar las decisiones, en un contexto de buena 

gobernanza y de relaciones entre actores públicos y 

privados, como se verá en detalle más adelante. 

 

El Buen Gobierno como principio general de carácter 

constitucional vincula a todos los poderes del Estado. La 

realización de este principio exige a los poderes públicos el 

deber de ejercer sus funciones en concordancia con las 

obligaciones derivadas de los sub-principios que lo 
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componen: corrección, transparencia,  participación,  

rendición  de  cuentas  y  eficacia.  El   Buen Gobierno, se 

realiza a través de la concreción de sus sub-principios en 

cada uno de los poderes del Estado y niveles de gobierno. 

 

Así, de manera preliminar, puede señalarse que la buena 

administración es consecuencia de la aplicación de los 

(sub)principios de Buen Gobierno en el ejercicio de actividad 

administrativa. A este nivel, corrección, transparencia, 

participación, rendición de cuentas y eficacia serán 

considerados a su vez como principios de buena 

administración. Del resultado de su aplicación podrán derivar 

otras normas con contenido y alcances específicos que 

orientarán la acción administrativa del Estado. 

 

Entonces buena administración, es la expresión del Buen 

Gobierno en sede administrativa. La buena administración 

es la manifestación más clara del nuevo paradigma que 

propugna el Buen Gobierno al centrarse en la forma en que 

las decisiones son tomadas como factor de calidad, para lo 

cual su preocupación no es el control de la discrecionalidad 

sino el direccionar el uso de la misma para que se adopte la 

mejor decisión posible.  Como tal, constituye una expansión 

del alcance de los estándares que regulan la conducta de la 
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administración. Representa de manera concreta una 

preocupación por la calidad de la actividad administrativa 

como forma de legitimación de la actuación del Estado. 

 

En su expresión básica, la buena administración recoge dos 

de los valores centrales  del  Estado  democrático  de  

derecho: el  control  de  la discrecionalidad; y, la objetividad 

e imparcialidad en la actuación de los poderes públicos. Es 

así, que el principio de buena administración engloba a otros 

principios generales del derecho que impregnan todo el 

sistema jurídico pero que son particularmente relevantes 

para el ejercicio de la función administrativa y el control de la 

discrecionalidad como forma de proteger los derechos e 

intereses de los ciudadanos. E s t o  e s  referirse a 

principios tales como legalidad, predictibilidad, objetividad, 

imparcialidad, interdicción de la arbitrariedad, entre otros. 

 

Pero el surgimiento del concepto de buena administración 

como resultado de la labor jurisprudencial del Tribunal de 

Justicia Europeo y su posterior incorporación en los 

derechos nacionales producto del llamado proceso de 

Europeización o mutua-cros-fertilización  del derecho, habría 

conducido a la expansión de este principio cuyos alcances 

irían más allá del control de la discrecionalidad. 
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Es así que, como principio del Buen Gobierno, el principio 

de buena administración generaría tanto obligaciones 

negativas (de no hacer) como obligaciones positivas (de 

hacer) en la administración pública. Las obligaciones 

negativas que son consecuencia de su vinculación con los 

plementación de las políticas como forma de legitimar 

actuación de los poderes públicos. Una forma de legitimidad 

que va más allá de aquella que otorga la sujeción de los 

poderes públicos al principio de legalidad (propia del modelo 

weberiano). Es en este orden de ideas que podemos 

ubicar a la buena administración como expresión del Buen 

Gobierno. 

 

En el sistema Europeo, la buena administración ha sido 

reconocida como un principio y como derecho fundamental. 

El concepto, surge vinculado al desarrollo de principios 

generales de carácter procedimental en el derecho 

comunitario por parte del Tribunal Europeo de Justicia. 

Posteriormente, es consagrado como derecho subjetivo en 

el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales.  

 

En base a las opiniones de los abogados generales y la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, algunos autores han 
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caracterizado a la buena administración como un concepto 

compuesto de tres capas: la capa de las garantías 

procedimentales conectada con el reconocimiento de la 

buena administración como derecho; la capa de los 

principios que estructuran el ejercicio de las funciones 

administrativas para la realización del interés general; y 

finalmente la capa de las normas de buena conducta 

administrativa como normas de soft-law. 

 

Esto re-conduce a una división del significado jurídico de la 

buena administración,  a  partir  de  una  doble  definición.  

Primero, una definición estricta vinculada a su función 

garantista dentro del procedimiento; y, segundo, una 

definición amplia que reconoce a la buena administración 

como principio general en el que se combinan normas de 

carácter vinculante y no vinculante que estructuran el 

ejercicio de la función administrativa direccionando el 

ejercicio de la discrecionalidad en línea con la búsqueda de 

la satisfacción del interés general. 

 

Así, en sentido estricto, la buena administración puede ser 

definida como un principio únicamente vinculado al proceso 

de toma de decisiones administrativas y en tal sentido 

comprende una serie de principios y garantías procesales. 
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Una de las obligaciones derivadas de este principio seria el 

deber de la administración pública de tomar no solo 

decisiones legales, sino también buenas decisiones a través 

de la implementación de procesos que garanticen el ejercicio 

de la discrecionalidad. 

 

Principios clásicos que derivan del principio estado de 

derecho se orientan a controlar posibles actos arbitrarios en 

el ejercicio de la discrecionalidad. Por el contrario, las 

obligaciones positivas buscan direccionar el ejercicio de las 

facultades discrecionales para el logro del interés general. 

En este sentido, da respuesta a la preocupación por la 

calidad de las decisiones. 

 

2.13. Buen gobierno y calidad administrativa 
 

En conexión con las ideas de buena administración y buena 

gobernanza, una nueva idea surge en los últimos años, si bien con 

contornos todavía un poco difusos: la exigencia de calidad en la 

actividad administrativa, que estaría expresando, en definitiva, la 

necesidad de un nuevo consenso social y político en torno a las 

administraciones públicas. El derecho tiene que ver con la calidad y 

tiene un papel propio en la promoción de ésta, como expresa ahora 

la obligación jurídica, de desarrollo de una buena administración. 
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2.14. Buen gobierno, ética y buena administración 
 

Dada la vinculación de las Administraciones al ordenamiento jurídico 

en todo Estado de Derecho, como consecuencia del principio de 

legalidad, la ética o moralidad pública no puede ser otra cosa. Por 

ello, la ética pública se conecta con la buena administración, pues 

ésta es la expresión de aquélla en acción.  

 

Cuando nos referimos a la buena administración, no hacemos 

alusión a un concepto filosófico, para ser considerado, sino que 

aludimos a un concepto jurídico, incorporado en diversos 

ordenamientos. 

 

2.15. Buena gobernanza y buena administración 
 

Modernamente, el paradigma de la gobernanza supone el 

reconocimiento de la existencia de redes integradas por actores 

públicos y privados en la toma pública de decisiones. Los principios 

de buena gobernanza se dirigen a todos estos actores, mientras que 

la buena administración se refiere, en concreto, a los públicos. 

 

2.16. Mal gobierno y mala administración 
 

Por otro lado, la mala administración es considerada como el 

concepto contrapuesto   al   de   buena   administración   y   cuya   

existencia   revela precisamente la ausencia de ésta. Pese a la 



40 
 

dificultad en precisar este concepto, cabe destacar, por ejemplo, los 

esfuerzos desarrollados en el ámbito de la Unión Europea, en 

conexión también con las funciones del Defensor del Pueblo 

europeo. La mala administración puede llegar a suponer corrupción, 

entendida en un sentido amplio como aquel supuesto en que una 

persona que ostenta un cargo o cumple una función determinada 

viola un deber propio de tal cargo o función con la expectativa 

de obtener un beneficio indebido. 

 

2.17. El buen gobierno y los derechos humanos 

 

En vista de la protección de los derechos humanos, en “La garantía 

constitucional de los derechos fundamentales” alude que “Un Estado 

democrático debería tener como uno sus objetivos principales 

eliminar la impunidad. La Corte Interamericana ha definido la 

impunidad como la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables 

de las violaciones de los derechos protegidos por la misma” 

(Haberle, 2013) 

 

Tomando como referencia lo anteriormente citado, podemos decir 

que la impunidad suele ocurrir frente a las violaciones de 

derechos humanos, donde se ha faltado al deber estatal de 

prevención que genera el primer hecho ilícito internacional. De este 
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modo, la impunidad es su consecuencia. Además, la impunidad 

resulta en sí misma un hecho de este tipo, debido al incumplimiento 

del deber de investigación, procesamiento y sanción por los hechos 

ilícitos originarios.  Este segundo aspecto debe tomarse en cuenta 

desde la perspectiva de las víctimas, para quienes la impunidad 

supone la continuidad de la violencia. 

 

De  acuerdo  al  Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  

Derechos Humanos, el Buen Gobierno cuenta con cinco atributos 

esenciales: 

 

a)  Transparencia 

b)  Responsabilidad 

c)  Accountability 

d)  Participación 

e)  Respuesta a las necesidades de la gente. 

 

Desde un punto de vista interamericano, este concepto se entiende 

en el marco de la relación que se establece entre gobierno 

representativo y ciudadanía. 

 

Para evaluar esta sinergia, consideramos apropiado examinar 

cómo es que el accountability y, específicamente, el enforcement, 
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se puede entender a través de los estándares interamericanos de 

democracia. 

 

En su labor como órgano de control de la Convención Americana y 

de otros instrumentos interamericanos, la Corte Interamericana 

evalúa el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre 

derechos humanos. Tal evaluación se hace respecto de cada uno 

de los órganos que componen el Estado en relación con la 

obligación de garantía: 

 

“La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” 

el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación 

implica, el deber de los Estados Partes de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 

manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos”. 

En este sentido, la imputación de responsabilidad internacional 

del Estado conduce, necesariamente, en el nivel interno al 

enforcement. Es decir, a la ausencia de impunidad. En caso que se 

vulneren las obligaciones derivadas de la CADH, es lógico que no 

sólo el Estado sea considerado responsable internacionalmente, 

sino que también se investigue y sancione a aquellos que 
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estuvieron involucrados en la configuración del hecho ilícito 

internacional. 

 

En este sentido, la lucha contra la impunidad ha sido un eje central 

en la jurisprudencia de la Corte Interamericana debido a la larga 

historia de graves violaciones  de  derechos  humanos  que  

existieron  en  nuestro  continente, durante  la  segunda  mitad  del  

siglo  XX.  La inestabilidad gubernamental, producto de la 

transición de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, ha 

contribuido específicamente a ello. Desde su primera sentencia, 

la Corte IDH ha señalado que los Estados tienen la obligación de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención. 

 

La Corte IDH, además, ha señalado que esa “obligación de 

investigar y, en su caso, enjuiciar y sancionar, adquiere particular 

importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la 

naturaleza de los derechos lesionados”. Ello refiriéndose, 

especialmente, ante situaciones de desaparición forzada o 

ejecuciones extrajudiciales. Además, conforme a esta postura, la 

Corte señaló que la lucha contra la impunidad se ve avalada 

internacionalmente por la decisión de los Estados democráticos de 

establecer instrumentos internacionales que busquen dicho 

objetivo.  Así se pronunció en el Caso Radilla Pacheco vs. México 
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cuando señaló que: “La erradicación de la impunidad de las 

violaciones graves de derechos humanos, como la ocurrida en 

el presente caso, cuenta con una garantía colectiva, reflejada en 

el claro y creciente interés de toda la sociedad y de todo Estado 

democrático de Derecho en fortalecer los mecanismos 

internacionales de protección en esta materia”. 

 

Por otra parte, esta obligación general de luchar contra la 

impunidad, como parte del sustento de una sociedad democrática, 

comprende diferentes estándares que deben cumplirse para que 

dicha lucha sea efectiva y no sólo una de apariencia formal. En ese 

sentido, por ejemplo, en el Caso Gomes Lund vs. Brasil (Guerrilha 

do Araguaia) la Corte IDH, recogiendo un estándar ya establecido 

en reiteradas oportunidades, ha señalado que “el deber de 

investigar es una obligación de medios y no de resultado, que 

debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 

como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa”. 

 

Asimismo, debe resaltarse que la lucha contra la impunidad 

revitaliza las instituciones democráticas. En el Caso Gelman vs. 

Uruguay, la Corte IDH remarcó que “la sola existencia de un 

régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto 

del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de 
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los Derechos Humanos. Es decir que, si bien el régimen 

democrático es base para el respeto y garantía de los derechos 

humanos, también debe comprenderse que, ante la evolución 

constante de los derechos humanos, será imprescindible una 

reactualización de los contenidos propios de las instituciones 

democráticas. En este sentido, el régimen democrático debe verse 

acompañado por disposiciones de implementación interna, sean de 

carácter normativo o de políticas públicas. 

 

En esta línea, la Corte Interamericana ha sostenido que “son 

inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier 

obstáculo de Derecho interno mediante el cual se pretenda impedir 

la investigación y sanción de los responsables de las violaciones 

de derechos humanos”. Por tanto, un régimen democrático no solo 

es un régimen que respete la decisión de las mayorías, sino que 

además debe regirse por los principios de protección de derechos 

humanos. Por ello, se pronunció estableciendo que: 

 

“La legitimación democrática de determinados hechos o actos en 

una sociedad está limitada por las normas y obligaciones 

internacionales de protección de los derechos humanos 

reconocidos en tratados como la Convención Americana, de 

modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está 

determinada por sus  características  tanto  formales  como  
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sustanciales,  por  lo  que, particularmente en casos de graves 

violaciones a  las normas del Derecho Internacional de los 

Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un 

límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera 

de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en 

instancias democráticas, en las cuales también debe primar un 

“control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier 

autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.  

 

De esta manera, la Corte IDH señala que la democracia no puede 

ser identificada como una tiranía de las mayorías. Por su parte, la 

Corte Constitucional de Colombia también se ha pronunciado al 

respecto, señalando que “El proceso democrático, si auténtica y 

verdaderamente lo es, requiere de la instauración y del 

mantenimiento de unas reglas que encaucen las manifestaciones 

de la voluntad popular, impidan que una mayoría se atribuya la 

vocería excluyente del pueblo”. En ese sentido, volviendo a la 

sentencia del Caso Gelman, dicha resolución es importante porque 

la Corte Interamericana declara que incluso los procesos de 

referéndum realizados en Uruguay en 1989  y 2009 no pueden  

ser justificaciones para impedir la investigación  y posible 

sanción de las violaciones cometidas durante el periodo de 

gobierno dictatorial civil y militar (1973-1985). 
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Por ello, la democracia, entendida desde una perspectiva de 

derechos humanos, debe ser garantía para la lucha contra la 

impunidad y no un impedimento para esta. En ese sentido, el 

control de convencionalidad, mecanismo mediante el cual se vela 

por el respeto de los derechos humanos regulados en la CADH,  

escapa al ámbito de la resolución de controversias y alcanza todo 

acto de cualquier autoridad del Estado. En ese mismo sentido, el 

Tribunal Constitucional de Perú, ha señalado que la irradiación de 

los derechos fundamentales alcanza a todas las actividades del 

poder público, por lo que acciones como el otorgamiento de un 

indulto, de una amnistía o de la prescripción de la acción penal, no 

puede encubrir arbitrariedades y ser excusas para perpetuar la 

impunidad. 

 

Asimismo, la Corte IDH ha delimitado otros estándares importantes 

para garantizar la lucha contra la impunidad desde un gobierno 

democrático, como el reconocimiento del juez natural y la 

delimitación de la jurisdicción militar. Así lo expresó cuando señaló 

que: “En un Estado democrático de Derecho, la jurisdicción penal 

militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar 

encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 

vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares”. 
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En conclusión, el Sistema Interamericano reconoce la importancia 

de la democracia para el respeto de los derechos humanos. Para 

ello, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha encargado 

de dotar de contenido el concepto de democracia, señalando que 

se trata no solo de un conjunto de derechos políticos, sino de una 

forma de gobierno que debe respetar y garantizar la protección 

de los derechos humanos, siendo un pilar importantísimo para 

ello, el enforcement o la lucha contra la impunidad. 

 

2.18. Derecho a una buena administración 
 

 

Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 

Unión traten  sus  asuntos  imparcial  y  equitativamente  y  dentro  

de  un  plazo razonable. 

 

Este derecho incluye en particular: 

 El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en 

contra suya una medida individual que le afecte 

desfavorablemente, 

 El derecho de toda persona a acceder al expediente que le 

afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la 

confidencialidad y del secreto profesional y comercial, 

 La obligación que incumbe a la administración de motivar sus 

decisiones. 
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 Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad 

de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios 

generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 

 Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en 

una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una 

contestación en esa misma lengua”. 

 El  derecho  a  una  buena  administración  incluye  toda  una  

serie  de principios de Buen Gobierno o  proper administration  

(como podrán advertir, hay aquí un símil con el concepto del 

derecho constitucional al debido proceso): 

o Certeza legal (en un sentido formal y sustantivo) 

o Prohibición de abuso de poder o arbitrariedad 

o Igualdad, Proporcionalidad, Eficacia, Eficiencia y Participación 

o Transparencia y rendición de cuentas (accountability) 

 

El cumplimiento de estos principios, tiene una multiplicidad de 

funciones en el Estado de Derecho y en la sociedad democrática. 

No se debe pensar solamente en la eficacia de las políticas públicas, 

de sus instituciones, y la calidad de los servicios públicos, sino 

también en la legitimidad del Estado y su manera de gobernar 

(governance). 
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Políticas públicas eficaces y eficientes son capaces de producir, en 

el tiempo adecuado, el resultado programado en relación con los 

objetivos planteados. Estas políticas son, además, transparentes 

cuando existe la obligación de explicar los procedimientos y 

decisiones, así como cuando existe la posibilidad para el público en 

general (y ciertos profesionales en particular) de tener acceso a los 

documentos en manos del Estado. Asimismo, también se cumple 

con el principio de transparencia cuando los responsables de las 

políticas públicas y sus decisiones tienen que justificarse ante los 

órganos legislativos y judiciales. 

 

Una de las políticas claves del Estado democrático de Derecho está 

constituida, claramente, por el conjunto de medidas adoptadas en 

materia de justicia, particularmente, en materia penal.  Para la 

consecución de una justicia penal correcta y equitativa, el Estado 

tiene que cumplir con toda una serie de obligaciones negativas 

formuladas en la legislación penal, la legislación procesal penal y la 

legislación relacionada con la administración de justicia. Además, 

no podemos olvidar las obligaciones contenidas en dispositivos 

constitucionales y en los instrumentos del derecho internacional de 

los derechos humanos. Así pues, estarían recogidos principios como 

el debido proceso, justicia imparcial e independiente, entre otras. 
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Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, el Estado tiene que 

cumplir con el deber positivo de investigar, perseguir y castigar 

graves violaciones a los derechos humanos. Dichas violaciones 

pueden consistir en crímenes internacionales del núcleo duro u otras 

vulneraciones graves a los derechos humanos que ponen en peligro 

la vida (por ejemplo, ciertos delitos medio- ambientales) o el debido 

proceso (por ejemplo, corrupción en la administración de la justicia 

penal). 

 

2.19. El buen gobierno en el ordenamiento jurídico peruano 

 

Es  importante determinar cuáles son las bases normativas que 

permiten sostener que los componentes esenciales de los principios 

al Buen Gobierno y buena administración se encuentran contenidos 

en las diversas normas que conforman nuestro régimen legal jurídico 

- administrativo. 

 

Lo cierto es que hablando de conceptos que, en otras latitudes como 

es  el  caso  de  Europa particularmente en la antes citada Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tienen 

establecido normativamente su concepto, contenido y alcances en 

forma específica a través de la consagración jurídica de un conjunto 

de principios y normas destinadas a regular el funcionamiento de la 

administración pública. 
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En cambio, en el Derecho Administrativo peruano, las diferentes 

reglas, parámetros o principios que se desprenden de los derechos 

al Buen Gobierno o de la buena administración se encuentran 

desarrollados en tres grupos de normas administrativas: 

 

a) El régimen legal del procedimiento administrativo general 

desarrollado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (en adelante, la “LPAG”) que consagra 

varios de los principios esenciales, así como reglas y 

obligaciones para el buen funcionamiento de la administración. 

Las normas que regulan el régimen organizativo y de 

funcionamiento de las entidades de la administración pública en 

los tres niveles territoriales de Gobierno, los cuales según las 

leyes orgánicas que regulan los niveles de gobierno son de 

carácter nacional, regional y local. 

 

b) El conjunto de normas que tienen por finalidad regular el 

comportamiento de los funcionarios y servidores públicos, es 

decir, del personal al servicio del Estado, de las reglas de ética 

pública, así como las prohibiciones e impedimentos para evitar los 

conflictos de interés, con la finalidad de garantizar que  los  

funcionarios públicos  cumplan  en  forma  objetiva  las funciones 

de tutela a los interés generales de la sociedad que el régimen 

jurídico encarga a las entidades de la administración pública. 
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c) Todos estos grupos de normas consagran reglas, principios y 

parámetros que responden a la finalidad de garantizar la vigencia 

de los principios al Buen Gobierno y a la buena administración en 

el Perú, que sirven como guía o inspiración para asegurar el buen 

funcionamiento de la administración pública. 

 

Por tanto, corresponde preguntar: ¿Cuál es el rango jurídico y el 

contenido de los principios que forman el núcleo esencial de los 

denominados derechos al Buen Gobierno y a la buena administración 

en el ordenamiento jurídico peruano? 

 

Dichos principios tienen un contenido y extensión muy variada, siendo 

que varios  de  ellos  cuentan  con  fundamento  directo  en  la  propia  

Constitución Política de 1993, sin perjuicio de los desarrollos legales 

de que puedan ser objeto. 

 

Por ejemplo, es el caso de los principios de transparencia en el 

funcionamiento de la Administración Pública y de acceso a la 

información por los ciudadanos, de respeto y protección de los 

derechos fundamentales de las personas, de participación ciudadana 

en la toma de decisiones por parte de la administración pública, de la 

no arbitrariedad por parte de las entidades de la administración y 

varios otros, la mayor parte de  ellos respaldados por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú. 
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Dichos principios establecen la obligación de la administración pública 

de justificar sus decisiones, en orden a la satisfacción de los 

intereses generales de la sociedad  y que en la actualidad ya no se 

concibe que pueden definirse en forma unilateral por la 

administración, pues su determinación requiere de una participación 

de los agentes sociales en forma articulada con los poderes públicos. 

 

En el régimen constitucional peruano, no se encuentra recogido de 

manera expresa el derecho al Buen Gobierno o derecho a la 

buena administración, pero  como  bien  señala  el  profesor  Gerardo  

Ruiz-Rico  Ruiz  respecto  del régimen  constitucional  español  ‒que  

tampoco  consagra  en  forma  expresa dicho principio, s e  puede 

encontrar varios de los caracteres distintivos de dicha noción en el 

conjunto de principios constitucionales que norman la actuación de 

los poderes públicos, a los cuales acabamos de hacer referencia, 

además  de  los  rasgos  constitucionales  que  son  propios  de  la  

fórmula  del Estado Social y Democrático de Derecho que el 

Tribunal Constitucional del Perú ha señalado proclama nuestra 

Constitución.  

 

En el derecho administrativo peruano, la LPAG es una norma central 

en el ordenamiento jurídico-administrativo peruano, pues regula la 

actividad de las entidades administrativas con el propósito de 

encauzar su actuación para que se realice conforme a reglas y 
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normas que cumplen un doble objetivo: (i) De una parte, asegurar la 

eficacia del funcionamiento de las entidades administrativas, para que 

puedan cumplir los cometidos de satisfacción de los intereses 

generales de la colectividad cuya tutela tienen encomendados; y (ii) 

de otra parte, garantizar que el ejercicio de las competencias y 

facultades administrativas no afecte ilegítimamente los derechos de 

los particulares. 

 

La LPAG es una de las normas capitales del Derecho Administrativo 

peruano, porque constituye el referente normativo necesario para el 

funcionamiento de las entidades que conforman la administración 

pública en el Perú. 

 

Mediante la regulación del procedimiento administrativo se disciplina 

la actividad de la administración pública. Los funcionarios están 

sujetos a un cauce formal legalmente establecido que: les obliga a 

realizar determinadas actuaciones, les faculta a utilizar potestades 

exorbitantes, les impone el deber de  sujetarse a  una extensa  

relación  de  principios  que  tienen  por finalidad procurar el mejor 

cumplimiento de las funciones la ley les asigna. Todo ello, dentro de 

un marco constitucional que, a la par de establecer los cometidos 

que deben cumplir la administración y sus funcionarios, consagra los 

derechos fundamentales de las personas que la administración debe 

respetar y defender, así como hacer posible su vigencia. 
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2.20. El buen gobierno y la normativa para los funcionarios públicos 
 

En el ámbito de la regulación del régimen del personal al servicio del 

Estado y de la ética pública, de las numerosas normas dispersas que 

establecen obligaciones directamente dirigidas ya no a una 

organización administrativa sino a las personas que prestan servicios 

desde dichas entidades, nos interesa resaltar  algunos  de  los  

principios  consagrados  por  la  Ley  N°  27815  que aprueba el 

denominado Código de ética de la función pública, tal es el caso de 

los principios de respeto a la juricidad, probidad, eficiencia, idoneidad, 

veracidad,  justicia  y  equidad,  lealtad  al  estado  de  derecho,  así  

como  los deberes  de  neutralidad,  transparencia,  ejercicio  

adecuado  del  cargo,  uso adecuado de los bienes del Estado y de 

responsabilidad. 

 

2.21. Reforma del estado para el buen gobierno 
 

La reforma del Estado es esencial para el Buen Gobierno: no solo 

implica reformar el aparato administrativo existente sino la forma en 

que ideamos al Estado en una democracia política, con un gobierno 

representativo “al alcance de los ciudadanos” en esta sociedad con 

sus características sociales, económicas y culturales que llamamos 

Perú. En las sociedades del siglo XXI, con tanta influencia mediática, 

el Buen Gobierno solo puede hacerse con transparencia y 



57 
 

participación democrática en un Estado de Derecho cada vez más 

institucionalizado. 

 

2.21.1. Primeros pasos hacia la transición democrática 
 

La apertura democrática, que hace caer la autocracia de los 90, 

no podía avanzar con esa idea de Estado. Tampoco podía 

hacerlo la precaria institucionalidad que comenzó tomando las 

decisiones de la transición dentro de la ley, procesando y 

deteniendo a los que delinquieron y haciendo elecciones 

limpias. Tenía que retomarse la descentralización y se hizo a 

partir de la reforma constitucional del 2001-2006 (limitada por 

la destrucción hecha en los años 90 de la idea y la imagen 

de región) y tenía que asumirse la reforma del Estado en 

todos sus ámbitos. 

 

El Congreso cumplió con reformar la Constitución y dar la 

legislación inicial para constituir gobiernos regionales en las 

capitales de departamentos, ya que era imposible “imponer 

regiones” o dejar las cosas como estaban. Sucesos violentos 

como los ocurridos en Arequipa el 2001 mostraban que el país  

no  podía  seguir  gobernado  bajo  el  modelo  centralista,  

pero  las dificultades  evidenciadas  en  el  fracaso  del  

referéndum  para  constituir regiones mostraron las resistencias 
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desde la administración central y las dificultades políticas para 

mantener los consensos iniciales de la transición. 

 

A pesar de todo, se avanzó y hoy existe continuidad en la 

elección y funcionamiento de los gobiernos regionales, no 

obstante, lo poco avanzado para su integración en regiones.   

Se avanza en la creación de un nivel intermedio con más 

capacidades y hay una representación política que funciona en 

ese nivel, aunque disguste a muchos políticos 

conservadores quienes siempre miraron “sobre el hombro” a 

las provincias. 

 

2.22. Planeamiento estratégico para un buen gobierno 
 

En la autocracia de los años 90 se destruyó la capacidad de 

planificación (o planeamiento estratégico) de la acción del Estado. 

Aún hoy entrevistando a ministros y alcaldes constatando que 

carecen de brújula, confunden los objetivos y la política pública con 

obras o acciones por iniciativa privada – válidas para ejecutar la 

obra pública pero no para decidir, por ejemplo, qué se hace, dónde y 

con quienes.  Recuérdese el ejemplo de Conga y el costo de la 

ausencia de planes de ordenamiento territorial. 

 

Desde el shock antiinflacionario de los 90 se destruyó la capacidad 

de formular políticas públicas, como lo explica en su libro el 



59 
 

economista Efraín Gonzales de Olarte. Luego se cerró el Instituto 

Nacional de Planificación creado por los militares en 1962, que 

vertebraba sectores y niveles de gobierno.  Mucho después se ha 

retomado el interés en el tema, la legislación descentralista que se 

dio en 2001 hasta 2006 lo puso en el centro de las atribuciones 

regionales y municipales, pero con un cambio clave. 

 

2.23. Buen gobierno y control 

 

En “Legalidad, eficiencia y equidad: las variables de la legitimidad 

administrativa”. Refiere que “El  Buen  Gobierno  se  constituye  

cuando  la  organización  política  de  una sociedad se sustenta en el 

gobierno y en la ciudadanía, configurándose ésta en un cuerpo 

electoral activo y participante. Así, el Buen Gobierno implica 

trascender la democracia representativa e introducir, como un 

elemento complementario para su funcionamiento, a la participación 

ciudadana: la acción simbiótica  entre  la  forma  representativa  de  

gobierno  y  la  participación ciudadana debería lograr una mayor 

estabilidad del sistema político”. (Mescheriakoff, 2013) 

 

Es por ello, que la participación de todos los ciudadanos y 

ciudadanas en el proceso de toma de decisiones estatales debería 

dotar de mayor legitimidad al gobierno, haciéndolo más democrático y 

dotando de mayor gobernabilidad al sistema político. Un sistema 
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político y un régimen democrático donde las demandas generadas en 

la sociedad permeen el gobierno, haciendo posible la materialización 

de estas demandas sociales (a través de mecanismos institucionales) 

en políticas públicas, configura el escenario del Buen Gobierno. 

 

Para lograr una ciudadanía fuerte y participativa se requiere: 

ciudadanos y ciudadanas conscientes de todos sus derechos; el uso 

de los medios institucionales del régimen político para influir en la 

agenda pública; la promoción de la acción de las autoridades electas 

y de los funcionarios; y el control de los actos de gobierno y de 

administración, así como de sus resultados. 

 

Además, un supuesto esencial para lograr gobernabilidad 

democrática es el acceso a la información pública. Esto permitirá, 

junto con la vigilancia ciudadana, que los ciudadanos y ciudadanas 

verifiquen si las autoridades o los funcionarios públicos realizan y 

representan sus intereses. 

 

El concepto de Buen Gobierno y su aplicación deben fortalecer las 

formas democráticas representativas y permitir una mayor identidad 

entre sociedad y Estado, entre ciudadanía y gobierno. 

 

Las formas de control a gobiernos regionales reconocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico institucional están constituidas por los 
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mecanismos de democracia directa establecidos en la Carta Política 

de 1993. En materia de participación ciudadana en asuntos públicos, 

el artículo 31º de la Carta Política de 1993, establece que “Los 

ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o Por su parte, la 

Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 21º, establece 

las siguientes disposiciones en materia de fiscalización y control: 

 

1) Los Gobiernos Regionales y Locales son fiscalizados por el 

Consejo Regional y el Concejo Municipal respectivamente, 

conforme a sus atribuciones propias. 

2) Son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción, 

conforme a Ley. 

3) Están sujetos al control y supervisión permanente de la 

Contraloría General de la República en el marco del Sistema 

Nacional de Control. El auditor interno o funcionario equivalente 

de los Gobiernos Regionales y Locales, para los fines de control 

concurrente y posterior, dependen funcional y orgánicamente de 

la Contraloría General de la República. 

4) La Contraloría General de la República se organiza con una 

estructura descentralizada para cumplir su función de control, y 

establece criterios mínimos y comunes para la gestión y control 

de los Gobiernos Regionales y Locales, acorde a la realidad y 

tipologías de cada una de dichas instancias”. 
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5) Los mecanismos de democracia directa reconocidos en el 

artículo 31º de la Constitución Política se desarrollan en la Ley Nº 

26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos, del año 1994. En esta ley se reconocen como 

derechos de control de los ciudadanos la facultad de poder 

revocar y remover autoridades, así como la demanda de 

rendición de cuentas. 

 

Por otro lado, los mecanismos de democracia directa son concebidos 

en la teoría y en la práctica como complementarios a la democracia 

representativa. En términos técnicos, puede señalarse que éstos 

tienen una naturaleza residual en el sistema. 

 

El único mecanismo de democracia directa empleado ha sido la 

revocatoria. Sin embargo, la realización de las denominadas 

“Consultas Populares de Revocatoria”, desde su inicio en el año 

1997, se ha dado en distritos y provincias en su mayoría rurales, 

caracterizadas por contar con un pequeño número de electores y por 

tener superficies geográficas no extensas. 

 

La revocatoria tiene un conjunto de requisitos muy exigentes que la 

someten a la regla fundamental de la democracia representativa: 

respetar los mandatos de las autoridades elegidas mayoritariamente 

por todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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Estos requisitos (especialmente exigente es el primero de ellos) son 

los siguientes: 

 

1) El veinticinco por ciento (25%) de los electores de una 

circunscripción electoral tiene que solicitar la revocatoria, con un 

tope de 400,000 firmas. 

2) Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los 

votos válidos (no se cuentan votos blancos ni viciados). 

3) La revocatoria procederá sólo si ha asistido por lo menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los electores hábiles del padrón 

electoral. 

 

La exigencia para la admisibilidad de la revocatoria se flexibiliza 

para el caso de la ciudad de Lima, único caso en el cual se aplica el 

tope de las 400,000 firmas para solicitar la referida consulta popular. 

De esta manera, la aplicación de la Ley Nº 26300 discrimina a los 

ciudadanos y ciudadanas de Lima: el tope de las 400,000 firmas para 

solicitar la revocatoria, sólo es aplicable a la provincia de Lima y sólo 

equivale al 6.7% de la población electoral de Lima (de 

aproximadamente seis millones de electores). Este porcentaje es muy 

distante del 25 % exigido para todas las circunscripciones del resto 

del país. 
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2.24. Diferencia entre gobernanza y buen gobierno 

 

2.24.1. Buen gobierno y anticorrupción 

 

Frente a la denuncia por corrupción de sucesos 

especialmente graves como los descritos anteriormente, 

¿Cómo deben actuar los órganos del sistema penal 

anticorrupción? Ellos están llamados a negar esa fantasía, 

dicha ideología de considerar inevitable la corrupción, a 

romper ese pacto infame, a denunciar esa gobernabilidad 

corrupta. En otras palabras, a afirmar que “esa práctica no es 

normal”, “no es regular” y, en tal sentido, que tales 

comportamientos son ilícitos. 

 

En sentido amplio, el sistema anticorrupción en el Perú se 

caracteriza por ser un sistema fragmentado en diversos 

órganos con diversas funciones. Así podemos mencionar - 

además de las clásicas instancias del Ministerio Público, la 

Procuraduría Pública y el Poder Judicial - a la Contraloría 

General de la República,  órgano  encargado  de  supervisar  

el  manejo  del  patrimonio  del Estado y de la fiscalización de 

las declaraciones juradas de los funcionarios públicos; el 

Congreso de la República, competente para evaluar el 

levantamiento de las prerrogativas constitucionales de las que 
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gozan los altos funcionarios del Estado a fin de que puedan 

ser juzgados en los órganos comunes del sistema judicial o 

sometidos a un juicio político y el Tribunal Constitucional, 

supremo intérprete de la Constitución y que, como tal, 

consolidó la legitimidad constitucional de los mecanismos 

implementados para la lucha contra la corrupción. 

 

Pues bien, esta fragmentación de órganos representa en 

parte una debilidad del sistema, dado que los agentes de la 

corrupción aprovechan especialmente los vacíos de 

coordinación o la estructura de comportamientos estancos 

para evadir la investigación    persecución penal.  

Efectivamente, como parece señalar un informe de 

Transparencia Internacional, este tipo de agencias 

tradicionales de combate a la corrupción cada vez son menos 

capaces de detectar, investigar o juzgar casos complejos de 

corrupción pública. 

 

En nuestro caso, actualmente la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción es la institución llamada a promover las 

coordinaciones entre los diversos órganos del sistema 

anticorrupción. Sin embargo, dados sus muy escasas 

potestades, esta entidad no está en condiciones en promover 

políticas proactivas de prevención y control de la corrupción. 
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El sistema penal especializado en delitos de corrupción de 

funcionarios en el Perú nació como consecuencia del 

esfuerzo de la transición democrática, luego de la caía del 

régimen venal del ex presidente Fujimori en enero de 2001. 

En ese sentido, partiendo de un marco normativo viejo y 

anquilosado, el Estado inició un proceso de reformas 

urgentes que permitieron posteriormente a la Policía Nacional 

del Perú, al Ministerio Público, la Procuraduría Pública del 

Estado y al Poder Judicial enfrentar con cierta eficacia un 

fenómeno de corrupción sistémico nunca antes develado en la 

historia de la República. 

 

Estas reformas fueron fundamentalmente tres. 

 

En primer lugar, un mínimo marco normativo que permitiera 

evitar que las organizaciones dedicadas a la corrupción 

eludieran rápidamente la acción de la justicia.  Esto motivó la 

reforma de las medidas cautelares de prisión provisional de 

tal manera que, bajo determinadas condiciones, se permitiera 

al fiscal solicitar al juez que disponga esta medida contra 

sospechosos de haber cometido actos de corrupción, antes 

de iniciar el proceso judicial. 
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En segundo lugar, con el propósito de desestructurar las 

organizaciones de poder que corrompieron al Estado, se 

dispuso la extensión de las disposiciones premiales a los 

investigados o procesados por delitos de corrupción de 

funcionarios.  Estos incentivos normativos permitieron romper 

el pacto de silencio que caracteriza este tipo de delitos. 

 

Finalmente, eran necesarias una reinstitucionalización y 

especialización de los principales órganos de persecución 

penal de la corrupción. Efectivamente, por 

reinstitucionalización deben entenderse especialmente el 

conjunto de medidas tendientes a devolver la independencia 

de los órganos de persecución penal (Ministerio Público y 

Poder Judicial); por especialización, debemos comprender, 

sobre todo, la creación dentro de cada uno de los estamentos 

mencionados de subespecialidades competentes para 

investigar y juzgar delitos de funcionarios contra la 

administración pública. Es así que fueron pieza clave en ese 

periodo tanto los juzgados y salas especializadas en materia 

de delitos contra la administración pública como los fiscales 

provinciales y superiores especializados en la misma materia.  

 

Ello sin dejar de mencionar a la Procuraduría Pública Ad  

Hoc Anticorrupción  que, a  partir de  los casos de Fujimori 
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y Montesinos, cobró un protagonismo innegable en el impulso 

de los procesos por estos delitos. 

El balance de este impulso general contra la corrupción fue 

en su momento bastante positivo. Ugaz Sánchez Moreno 

describe así los resultados emblemáticos: “Después de los 

primeros catorce meses de investigaciones, el Perú congeló 

216´000,000 (doscientos dieciséis millones de dólares) de la 

organización criminal  en  diferentes países,  se  recuperaron  

65´000,000  (sesenta  y cinco millones de dólares) en 

efectivo y se abrieron más de doscientas investigaciones 

contra más de mil doscientas cincuenta personas, de las 

cuales ciento  veinte  fueron  a  presión,  entre  ellos  14  

generales  de  las  Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

cuatro broadcasters, cuatro ministros, tres congresistas, un 

magistrado de la Corte Suprema, un Fiscal de la Nacional y 

dos magistrados electorales”. 

 

Sin embargo, a pesar de este impulso, la corriente de lucha 

contra la corrupción sufrió una sustancial desaceleración 

durante el periodo que va desde mediados de 2006 hasta el 

año de 2011, periodo a partir del cual se empezaron a producir 

situaciones de grave impunidad que hasta la actualidad resulta 

difícil de revertir. 
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2.25. El buen gobierno como valor fundamental del estado moderno 

 

El Buen Gobierno se erige en nuestros días como uno de los tres 

pilares del Estado moderno. Como señala el profesor Parejo A en 

“Crisis y renovación en el derecho público”. Sostiene que “El Estado 

moderno se asienta en tres valores fundamentales: El valor Estado 

de derecho, el valor democracia y el Buen Gobierno. Los tres se 

encuentran intrínsecamente vinculados al surgimiento y evolución 

misma del Estado”. (Parejo, 2008) 

 

El Estado moderno es el resultado de un proceso histórico y 

continuo, cuyos contornos se van redefiniendo conforme a las 

exigencias de la sociedad de su tiempo. Así, podemos observar 

cómo el principio estado de derecho es el resultado de un proceso 

histórico que podemos ubicar de manera general entre los Siglos 

XVIII y XIX y que está vinculado a la formación del Estado liberal 

clásico. El principio estado de derecho busca controlar el ejercicio de 

la discrecionalidad y brindar garantías a los ciudadanos contra 

posibles actos arbitrarios de los gobernantes. 

 

Posteriormente, el proceso de industrialización y la configuración de 

nuevos grupos sociales dio origen al surgimiento de un nuevo orden 

jurídico-político: el Estado Democrático de Derecho.  Así, el 

principio democrático emergió redefiniendo las bases del Estado 
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liberal, a la vez que preservando el contenido esencial del principio 

estado de derecho. El Estado moderno ha evolucionado de la mano 

con los principios estado de derecho y democracia, en un proceso 

que lo ha conducido desde el clásico Estado de Derecho 

Liberal hasta el Estado Social y Democrático de Derecho del Siglo 

XX. En el Estado Social y Democrático de Derecho, modelo según el 

cual el Estado se caracteriza por ser prestador de bienes y servicios, 

el principio democrático se conecta principalmente con los principios 

de pluralismo político y consentimiento, el principio Estado de 

derecho con la libertad y el principio Estado social con la igualdad. 

 

En nuestros días, asistimos el surgimiento de un nuevo modelo 

de Estado como consecuencia de las nuevas dinámicas en la 

relación entre los ciudadanos y el poder estatal. Son aspectos como 

el incremento de los niveles de participación de la sociedad civil en 

áreas que estaban hasta hace no mucho bajo exclusiva 

responsabilidad Estatal los que estarían empujando este proceso. 

Así, estaríamos ante la figura de lo que Schmidt- Assmann 

denomina el “Estado cooperativo” por la mayor interacción entre 

sector privado y el Estado para la consecución de objetivos 

públicos, dejando de ser el Estado el prestador de bienes y servicios 

para constituirse en el garante de la calidad de las prestaciones. 
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En cualquier caso, parece no haber dudas de que nos encontramos 

ante una nueva etapa evolutiva del Estado moderno. Este proceso 

está siendo impulsado por la revolución de las comunicaciones y la 

mayor participación de actores sociales cada vez mejor informados 

y que interactúan a escala global en la era de la sociedad de la 

información. 

 

En este contexto tal como señala Prats J., en “La lucha contra la 

corrupción como parte integrante del Derecho, el deber y las 

políticas de buena administración”. Menciona que “Nuevas formas 

de intervención y regulación emergen para guiar la actuación del 

Estado. En el nuevo Estado moderno, donde este no se constituye 

en el principal proveedor de bienes y servicios, pero sí en el garante 

de la eficacia de las prestaciones, el derecho no estaría únicamente 

orientado a controlar el ejercicio de la discrecionalidad, sino 

también tendría como propósito direccionar el uso de ésta por 

medio de mecanismos regulatorios que faciliten la consecución de la 

calidad de la actuación de los poderes públicos”. (Prats, 2007) 

 

Entonces,  es  como  parte  del  proceso  evolutivo  del  Estado  

moderno  que emerge el principio de Buen Gobierno. Su 

desarrollo confirma la naturaleza dual del derecho: su compromiso 

con la estabilidad y la predictibilidad. El Buen Gobierno no es un 

concepto carente de implicancias jurídicas. Por el contrario, como 



72 
 

valor fundamental y como principio jurídico, representa el 

redimensionamiento de las funciones propias del Estado y de la 

actuación los poderes públicos. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Referencias generales de la Provincia Mariscal Nieto  

 

3.1.1. Denominación  

 

Provincia Mariscal Nieto  

 

3.1.2. Ley y fecha de creación política  

 

Asumió el título de Ciudad el 19 de Enero de 1823 en plena 

época de la Independencia.  

 

3.1.3. Ubicación geográfica  

 

La Provincia de Mariscal Nieto se encuentra ubicada entre los 

17º11’27” y 17º04’18” de latitud Sur y a los 70º55’54” y 

70º50’58” de longitud Oeste  
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3.1.4. Ubicación política  

 

Se encuentra ubicado al Sur Oeste del Departamento de 

Moquegua y comprende zonas costeras y andinas.  

 

3.1.5. Limites  

 

Por el Nor Oeste con la región Arequipa.  

Por el Norte con la Provincia General Sánchez Cerro.  

Por el Nor Este con la Región de Puno.  

Por el Sur con la Región de Tacna.  

Por el Sur Oeste con la Provincia de Ilo.  

 

3.1.6. Extensión y ubicación  

 

La Provincia de Mariscal Nieto posee una extensión territorial 

de 9,251.82 km2, representando el 55.12% del territorio 

departamental.  

 

La Región de Moquegua, con su capital del mismo nombre, se 

ubica al suroeste del país. Tiene una extensión de 16,174.65 

km2, ocupando el 1.22% del territorio nacional. El 65.7% de su 

territorio se encuentra en la región natural de la Sierra y el resto 

en la Costa. Está conformada por 3 provincias, 20 distritos, 

1,172 centros poblados (1,128 de estos son rurales), 19 

municipios de centros poblados, 75 comunidades campesinas 

reconocidas y 72 tituladas.  

 

3.1.7. Altitud  

 

La capital Provincial se encuentra a una altura de 1,410 

m.s.n.m.  
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3.1.8. Clima  

 

El clima es subtropical y desértico soleado, con una 

temperatura de 20,5 C, una máxima de 33 C y una mínima 

cercana a los 9°C. La ciudad de Moquegua tiene un clima 

templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno 

sol.  

 

3.2. Reseña histórica  

 

La historia de Moquegua indica que ya era conocida y poblada desde 

antes de la llegada de los Incas, según relato de Garcilaso de la Vega. 

Durante el horizonte temprano la región estuvo asimilada por la 

cultura Pucará y en el horizonte medio por los hombres de 

Tiahuanaco. Al iniciarse la expansión incaica, fue el dominio de los 

monarcas cusqueños hasta esta región.  

 

Considerando que era una tierra fértil y capaz de soportar una mayor 

población, los capitanes del ejército incaico pidieron fundar dos 

pueblos, lo cual convenía además para asegurar este dominio sobre 

las tierras conquistadas. Se trató de Cuchuna y Moquegua.  

 

Con respecto a la fundación de Moquegua: “… Juan Antonio 

Montenegro y Ubaldi, en su obra “Noticia de la ciudad de Santa 

Catalina de Guadalcazar de Moquegua – cabeza de la Provincia de 

Colesuyos” dice: de la fundación de Moquegua no se tiene la menor 

noticia, sólo se sabe fueron trece sus fundadores, descubridores o 

conquistadores, uno de ellos fueron Pedro Cancino que vino de los 

reinos de España”.  

 

No existe información exacta sobre la fecha de la conquista española 

y la fundación de la ciudad a manos de su ejército, sin embargo, se 
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atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541, dedicado 

por la iglesia a Santa Catalina de Alejandría, Patrona de Moquegua. 

(Kuon Cabello, Retazos de la Historia de Moquegua, 2005) 

 

Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por ese 

motivo la Suprema Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de 

enero de 1823 el título de Ciudad (Demarcación Política del Perú, 

Justino Tarazona, pág. 479). 

 

Por Ley Nº 8230, de fecha 3 de Abril de 1936, firmado por el 

Presidente Oscar R. Benavides, se crea el Departamento de 

Moquegua compuesto por dos provincias: la Provincia de Mariscal 

Nieto, con su capital Moquegua e integrada con los distritos de 

Moquegua, Ilo, Torata y Carumas. Y la Provincia de Sanchez Cerro, 

con su capital la Villa de Omate, comprendida por los distritos de 

Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e Ichuña. (Tarazona, 2004) 

 

Uno de los más destacados próceres, el Mariscal Domingo Nieto, 

cuyo nombre llevaba el regimiento escolta del Presidente de la 

República, peleó heroicamente en las batallas de Junín y Ayacucho.  

 

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Mariscal Nieto 2003 

- 2021 Página 10 Durante la guerra con Chile debió soportar la 

incursión de sus tropas que arrasó con todos los inmuebles 

incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivinícolas, así como la 

vejación y tortura de mujeres. 

 

Moquegua se encuentra asentada en plena región volcánica, la 

ciudad ha sufrido numerosos temblores y terremotos, como el de 

1600, luego el de 1604 que destruyó gran parte del área urbana, 

similar al último suscitado el 23 de Junio del 2001.  
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3.2.1. Lugares turísticos  

 

Santa Catalina de Guadalcázar, hoy conocido como Valle de 

Moquegua: Así nombraron los españoles a ese enclave 

ubicado en uno de los valles más fértiles de la costa sur 

peruana. Dadas las características de su amable clima, los 

conquistadores pudieron cultivar amplios viñedos y cosechar 

sus generosos frutos. Ya en las postrimerías de la colonia, la 

ciudad tomó el nombre de Moquegua, mismo nombre del 

departamento en el que se ubica.  

 

3.2.2. Principales atractivos  

 

 Plaza de armas de la ciudad de Moquegua La pileta de la 

plaza se construyó en París y fue diseñada por el ingeniero 

francés Gustavo Eiffel; la fuente fue instalada en 1877, con 

un costo de 4,150 soles, doce años antes que Eiffel 

construyera su famosa torre que lleva su nombre en París.  

 

 Co-Catedral Santo Domingo (Calle Ayacucho cdra. 6): 

Inicialmente se construyó en Moquegua una Iglesia Matriz, 

Santa Catalina de Alejandría, que fue afectada una y otra 

vez por los constantes terremotos que asolaron la zona. 

Finalmente, en agosto de 1868 un terrible sismo la 

derrumbó y no pudo ser reconstruida, por lo que el 

monasterio de Santo Domingo se convirtió en catedral o 

iglesia matriz. Esta iglesia es una de las pocas en el mundo 

donde se venera a una Santa de cuerpo presente, Santa 

Fortunata, cuyos restos fueron exhumados de las 

Catacumbas de Calepodio después de XV siglos, llegando 

a Moquegua en 1798.  
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 Muro de la iglesia matriz Santa Catalina de Alejandría 

Plaza de Armas de Moquegua: En la parte lateral interna 

del muro hay un retablo mural del siglo XVIII, que fue 

diseñado por artistas indígenas entre 1782 y 1792. En los 

extremos se observa una decoración floral de color rojo 

indio con hojas en tonos de azul y verde, así como 

pequeñas flores rojas. En la parte central del muro aparece 

una gran cruz de color negro. Asimismo, como parte del 

muro se aprecian las "marcas de los canteros", que son 

signos o símbolos que hablan de la forma y la política 

adoptadas por España para la construcción de los edificios 

públicos. Las marcas certifican la participación de las 

comunidades indígenas que, para probar su aporte, se 

vieron obligadas a diferenciar su producción y realizar este 

tipo de signos.  

 

 Mártir Santa Fortunata: Cuyo cuerpo auténtico se 

encuentra, actualmente, en la Co Catedral de San 

Domingo, procedente de las Catacumbas de Roma y traída 

por el padre franciscano Fray Tadeo Ocampo. Es venerada 

desde el 8 de Octubre de 1798 hasta la actualidad. El 18 de 

Marzo del 2010 fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación, con Resolución Directoral Nacional Nº 574 – INC.  

(Kuon Cabello, Retazos de la Historia de Moquegua) 

 

 Museo Contisuyo (Calle Tacna 294): Construido en 1994 

dentro de las ruinas de lo que fuera la iglesia matriz Santa 

Catalina de Alejandría. En el museo se exhiben piezas de 

cerámica, textiles, objetos de oro y plata y otros testimonios 

de las culturas Wari y Tiahuanaco, así como objetos de las 

culturas locales Chiribaya, Tumilaca y Estuquiña, pueblos 

pre incas que se asentaron en los valles de Moquegua e 
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Ilo. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de 

Mariscal Nieto 2003 - 2021 Página 11  

 
 

 La Casa de las 10 Ventanas (Esquina calles Ayacucho y 

Tacna): Llamada así por las diez ventanas que dan a la 

calle Tacna las cuales llevan delante una reja metálica con 

la ornamentación propia de la zona. El diseño representa 

una época de la arquitectura local y todas llevan delante 

una reja metálica con la ornamentación propia de la zona. 

La construcción es de dos plantas y en la segunda se 

observa un balcón de cajón corrido construido en madera, 

con columnas del mismo material. La estructura de este 

segundo nivel es de quincha y parte del piso es de piedra 

canteada. La portada principal es de piedra calcárea o 

caliza. Actualmente funciona en este inmueble el Correo 

Central de la ciudad.  

 

 La Casa Tradicional de Moquegua – De La Flor Angulo 

(Calle Ayacucho, cdra. 5): Casona de mediados del siglo 

XVIII cuya fachada principal mantiene el clásico estilo 

señorial de la época; tiene dos plantas y el portón principal 

es de madera, con ventanas protegidas por una reja de 

fierro a ambos lados. En la segunda planta todavía existe 

un balcón de cajón corrido, cuya cubierta es sostenida por 

12 columnas de madera. El piso del primer patio está 

compuesto por cuadrículas de piedra pequeña de color 

natural y piedra negra de canto rodado intercaladas al estilo 

de un ajedrez. Bajo la escalera se observa una gran 

hornacina, también de piedra, a manera de arco de 

descarga. 
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 Museo Regional de Moquegua (DRC) Ex Centro de 

Reclusión (Jr. Ayacucho cdra. 5- Plaza de Armas): Existen 

documentos que confirman su existencia ya en 1762 como 

lugar de reclusión de rebeldes indios o negros de la época. 

Funcionó como tal hasta 1985, fecha en la que se 

construyó el penal de San Ramón en Samegua. Su 

arquitectura es de piedra calcárea y es una de las pocas 

edificaciones que mantiene una bóveda de medio punto 

desde el ingreso o zaguán. Los ambientes fueron 

restaurados y se han recuperado los pisos originales, 

ventanas que se encontraban tapiadas, puertas, rejas 

metálicas y los colores tradicionales. 

 

 Biblioteca Municipal y La Galería de Arte (Calle 

Ayacucho, cdra. 5): En un principio este edificio fue parte 

del Centro de Reclusión, como lo demuestran las ventanas 

y puertas tapiadas que comunicaban los ambientes 

interiores. Después del terremoto del año 2001 la biblioteca 

fue restaurada, conservando sus características 

tradicionales, como el mojinete o techo a dos aguas de 

forma triangular y trapezoidal. El local que hoy ocupa la 

Galería de Arte, al costado de la biblioteca y donde los 

artistas de la ciudad exponen sus trabajos, muestra las 

mismas características.  

 

 Casa Chocano - Delgado Podestá (Calle Ancash, cdra. 

4): Su magnífica arquitectura, propia de mediados del siglo 

XVIII, se conserva hasta hoy. Actualmente funciona allí un 

restaurante. En el interior se conserva una gran variedad 

de objetos, muebles y útiles de la época. El salón principal 

es de clásico estilo Luis XV y allí se guardan planchas de 

carbón, vitrolas, mesas y mobiliario, así como un crucifijo 

del siglo XVII que lleva una perla cultivada muy grande en 
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el centro de la corona de espinas. La casona está vinculada 

a los padres de José Santos Chocano, el "Poeta de 

América" y a la madre de José Carlos Mariátegui, ya que 

éstos vivieron en ella. Casi destruida por el terremoto de 

junio del año 2001, la casona ha sido restaurada por el 

Gobierno Regional de Moquegua.  

 

 Casa del Conde de Alastaya (Calle Moquegua, cdra. 4): 

Construida en 1750, tiene la portada tallada y un escudo 

heráldico en el frontis. Las columnas que sostienen el 

frontis presentan decoración floral de la zona. En el sector 

izquierdo hay una segunda planta con dos puertas de 

madera que, al parecer, llevaban a un balcón que se ha 

perdido. La primera planta tiene una hermosa ventana con 

decoraciones en relieve. Plan de Desarrollo Concertado de 

la Provincia de Mariscal Nieto 2003  

 

  Capilla Belén - Plazuela de Belén (calle Prolongación 

Moquegua): Conocida como Capilla San Juan (1652) y 

demolida el 11 de abril de 1656. Ubicada en un barrio de 

importancia colonial, por sus casas con techos de mojinete 

y vistosos balcones coloniales, se reconstruyó entre 1828 y 

1830.  

 

 Distrito de Samegua: Situado a 5 km al noreste de 

Moquegua. El distrito es conocido como la "Ciudad de las 

Paltas" por ser el lugar donde se encuentran las mejores 

paltas del país, según dicen. En la zona también pueden 

verse los geoglifos de ChenChen, pertenecientes a la 

cultura Tiahuanaco, representando auquénidos y escenas 

del chaccu de auquénidos (tradicional fiesta en la que se 

los atrapa para esquilarlos).  
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 Distrito de Torata: Situado a 24 km de la ciudad de 

Moquegua. Se caracteriza por casas con tradicionales 

techos de mojinete. Destacan su iglesia parroquial, los 

molinos de piedra de la época virreinal y los restos 

arqueológicos de Sabaya, lugar considerado un centro 

administrativo inca. En la zona se encuentran también los 

sitios arqueológicos de Torata Alta, Camata o Pampa 

Colorada, el mítico Cerro Baúl y su hermosa campiña, 

donde se ha implementado un complejo turístico.  

 

 Molinos de Piedra de Torata que datan del siglo XVIII y 

conservan las características arquitectónicas de la región, 

con paredes de adobe y techos en forma de mojinete. La 

laja, piedra de la región, es utilizada en los zócalos del 

recinto como en los muros de la fachada, las gradas y las 

veredas de acceso. Actualmente, según la molienda que se 

produce en el lugar, sirven para obtener la harina de trigo, 

maíz y cebada para diversos productos como el prestigiado 

pan de Torata, roscas y guargüeros.  

 

 Sitio arqueológico de Cerro Baúl A 18 km al noroeste de 

la ciudad. El nombre proviene de la forma de la montaña 

donde se encuentra el sitio, que sugiere un baúl o arcón. 

Allí se encuentra una pequeña ciudadela amurallada de 

origen Wari (600- 1100 d.C.), que actualmente constituye 

un importante centro donde la población andina continúa 

realizando sus "pagos" o ceremonias rituales a los Apus o 

espíritus.  

 

 Yacimiento de Cuajone A 32 km de Moquegua. Este 

yacimiento cuprífero minero se explota por el sistema de 

tajo abierto. Desde un mirador construido a manera de 
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malecón se observa el singular aspecto de la mina y sus 

modernas instalaciones.  

 

 Valles de Carumas - Cuchumbaya y San Cristóbal –

Calacoa A 129 km de Moquegua. Típico valle interandino, 

con campos sembrados con papas y maíz, entre otros. La 

papa de la zona es considerada como una de las mejores 

del Perú. Es posible practicar andinismo y ecoturismo.  

 

 Aguas Termales – Cuchumbaya - Putina A 141 km de 

Moquegua. Estas se encuentran ubicados en Cuchumbaya 

y Calacoa – San Cristóbal; y se caracterizan por sus grietas 

y surtidores tipo geisser, que alcanzan hasta los 5 metros 

en Putina y de pozas naturales de diferentes tamaños en 

Cuchumbaya. 

 

 

3.3. Información general de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

Moquegua 

 

Creación de la entidad 

 

Ley Nº 8230 del 03 Abril de 1936.  

 

Razón social  

 

Municipalidad Provincial De Mariscal Nieto -Moquegua  

R.U.C. Nº:    2015446994  

Representante Legal:  Mg. Alberto Régulo Coayla Vilca  

Cargo:    Alcalde  
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Domicilio legal  

 

Dirección:    Jirón Ancash Nº 275 - MOQUEGUA  

Teléfono:    053-461191 053-462200  

Portal de Transparencia:  http://munimoquegua.gob.pe  

 

Antecedentes de la entidad  

 

Se promulgó en el Congreso de la República la primera Ley Orgánica 

de Municipalidades, constituida por 126 artículos, el 16 de noviembre 

de 1853.  

 

En ésta ley se establece un marco normativo general para la 

administración y gestión de las municipalidades en el Perú. Más 

adelante, la Constitución Política del Perú, como posteriores leyes 

orgánicas de municipalidades dan funciones promotoras del desarrollo 

local, promoción adecuada, prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico. En la década 

anterior, con el proceso de descentralización y con el criterio de 

subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer la competencia o función; en este marco, los 

gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia las funciones 

que vienen desarrollando las instituciones nacionales en las distintas 

jurisdicciones locales.  

 

También se le asigna la promoción del desarrollo económico, con 

incidencia en la micro y pequeña empresa, además de manejo de 

planes integrales y participativos permanentes orientados a las 

políticas públicas locales y, de desarrollo económico local, en armonía 

con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así 

http://munimoquegua.gob.pe/
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como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad 

en sus ámbitos.  

 

La función primordial de la municipalidad es promover el desarrollo 

local a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo 

integral de manera sostenible y armónica.  

 

Para ello el Gobierno Nacional ha dado directivas a través de la 

Secretaría de Descentralización para lograr una verdadera autonomía 

mediante las Políticas Públicas o programas de acción gubernamental 

que responden a las preguntas: ¿Qué produce el gobierno local? 

¿Para lograr qué resultados? ¿A través de qué medios? En tal 

sentido, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto como órgano de 

Gobierno Local, tiene Personería Jurídica de derecho público, con 

autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia.  

 

Actualmente, la Ley Nº 27972 norma la organización, autonomía, 

competencia, funciones y recursos de esta Municipalidad, a la que le 

son aplicables las leyes y disposiciones, que de manera general y de 

conformidad con la Constitución, regula las actividades y 

funcionamiento del sector Público Nacional.  

 

 

3.4. Marco normativo sobre competencias municipales 

 

Las competencias municipales están definidas por el Artículo 73° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y son las 

siguientes:  
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3.4.1. Organización del espacio físico y uso del suelo  

 

 Zonificación.  

 Catastro: Instrumento de recaudación tributaria y de 

planificación territorial.  

 Habilitación Urbana.  

 Titulación y saneamiento físico legal.  

 Acondicionamiento Territorial.  

 Planes de renovación urbana.  

 Infraestructura Urbana y rural Básica.  

 Vialidad.  

 Patrimonio Histórico, Cultural y paisajístico.  

 

3.4.2. Servicios públicos locales  

 

 Saneamiento ambiental, salubridad y salud.  

 Tránsito, circulación y transporte público.  

 Educación, cultura, deporte y recreación.  

 Programas sociales, defensa y promoción de derechos 

ciudadanos.  

 Seguridad ciudadana.  

 Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.  

 Registros civiles, convenio con RENIEC, 3ª disposición 

complementaria de la Ley 26497.  

 Promoción del desarrollo económico local para generación 

de empleo.  

 Establecimiento, conservación, administración de parques y 

bosques.  

 Otros no reservados a entidades regional y nacional.  
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3.4.3. Protección y conservación del ambiente  

 

 Plan y política ambientales locales  

 Propuesta creación de áreas de conservación ambiental  

 Promoción de educación e investigación ambiental  

 Participación y apoyo a comisiones ambientales  

 Coordinación de la aplicación de los instrumentos de 

planeamiento y de gestión ambiental con los diferentes 

niveles de gobierno.  

 

3.4.4. Desarrollo de la economía local  

 

 Planeamiento y dotación de infraestructura  

 Fomento de la inversión privada  

 Promoción del empleo y desarrollo de micro y pequeñas 

empresas  

 Fomento de la artesanía y del turismo local  

 Fomento de programas de desarrollo rural  

 

3.4.5. Participación vecinal  

 

 Promoción de la Participación Vecinal.  

 Establecimiento de instrumentos y procedimientos de 

fiscalización  

 Organización de Registros de Organizaciones sociales y 

vecinales  

 

 

3.4.6. Servicios sociales locales  

 

 Administración, organización y ejecución de programas de 

lucha contra la pobreza y desarrollo social.  
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 Administración, organización y ejecución de programas de 

asistencia, protección y apoyo a población en riesgo.  

 Establecimiento de canales de concertación.  

 Difusión y Promoción de derechos del niño, del 

adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando 

espacios para su participación. 

 

 

3.4.7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de 

drogas  

 

 Promoción de programas en Prevención y rehabilitación del 

consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de 

erradicación.  

 Promoción de convenios de cooperación internacional para 

implementación de programas de erradicación del consumo 

ilegal de drogas.  

 Organización de comités multisectoriales de prevención con 

participación de vecinos, pudiendo contar con asistencia 

técnica de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

drogas – DEVIDA. Fuente: Ley Orgánica de Municipalidades 

Competencias y Funciones, Ley 27972, Art. 73º.  

 

3.5. Competencias exclusivas y compartidas de la Municipalidad 

Provincial  

 

Para ello existe una base legal que señala y se encuentra establecido 

en los artículos 79° al 87° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972, y que asigna a las municipalidades competencias 

exclusivas y compartidas, que de alguna manera están resumidas en 

las líneas siguientes:  

 



89 
 

Entre las competencias municipales exclusivas, tenemos:  

 

 Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su ámbito, y 

ejecutar los planes correspondientes.  

 Formular y aprobar el plan de desarrollo municipal concertado.  

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos.  

 Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 

conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 

sus leyes anuales de presupuesto.  

 Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 

arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.  

 Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.  

 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social.  

 Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y 

servicios públicos municipales al sector privado a través de 

concesiones o cualquier otra forma de participación de la 

inversión privada permitida por ley.  

 Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales, entre otros que 

señala la ley.  

 

Las competencias municipales compartidas: educación, salud pública, 

cultura, turismo, recreación y deportes, atención y administración de 

programas sociales, seguridad ciudadana, transporte colectivo, 

transito urbano, renovación urbana, entre otros. En este contexto las 

municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno responsable 

de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales, para lo cual 

cuentan con:  

 

 Autonomía política, se refiere a la capacidad de dictar normas de 

carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de 
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su jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y denunciar a 

quienes resistan a cumplirlas.  

 Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre su 

presupuesto y los rubros donde se destina sus gastos de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad, y  

 Autonomía administrativa, a la capacidad de organización más 

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

acuerdo a la realidad geográfica y económica.  

 

3.5.1. Responsabilidades 

 

El cumplimiento del presente instrumento de planificación de 

mediano plazo recae en los responsables de cada órgano 

estructurado y establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF, según el Organigrama Estructural de la 

institución. El responsable de la Sub Gerencia de Planes, 

Presupuesto Participativo y Racionalización evaluará 

periódicamente y recomendará las acciones correctivas 

necesarias e informará al Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto, y éste a su vez al Gerente Municipal.  

 

 

3.5.2. Estructura orgánica 

 

La Entidad para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

posee una estructura explícita y oficial, y como toda 

organización formal reconocida tiene vigente los siguientes 

órganos:  
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A. Órganos de gobierno  

 

 Concejo Municipal  

 Alcaldía  

 

B. Órganos de dirección  

 

 Alcaldía  

 Gerencia Municipal  

 

C. Órganos de control  

 

 Oficina del Órgano de Control Institucional 

 

D. Órganos de defensa judicial  

 

 Procuraduría Municipal  

 

E. Órganos de asesoramiento  

 

 Gerencia de Asesoría Jurídica  

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

 

F. Órganos de apoyo  

 

 Oficina de Secretaría General  

 Oficina de Imagen Institucional  

 Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras  

 Oficina de Tecnología de Información y Estadística  

 Oficina de Seguridad Ciudadana  

 Gerencia de Administración  



92 
 

G. Órganos de línea  

 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad  

 Gerencia de Desarrollo Económico Social  

 Gerencia de Administración Tributaria.  

 Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y 

Acondicionamiento Territorial.  

 Gerencia de Infraestructura Pública.  

 

H. Órganos descentralizados ejecutivos  

 

 Unidad Operativa Grifo Municipal Moquegua  

 Unidad Operativa Servicios de Maquinaria y Equipo.  

 Unidad Operativa Planta de Prefabricados y Asfalto.  
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Organigrama 
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3.6. Formulación estratégica  
 

Con el objetivo supremo de lograr la visión de desarrollo de la 

provincia Mariscal Nieto es necesario efectivizar la articulación entre 

el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Estratégico 

Institucional.  

 

Sin el logro de tal objetivo, es más que seguro habrá un divorcio entre 

los dos planes y por ende los resultados serán casi nulos con el 

objetivo supremo de la visión provincial.  

 

El Plan de Estratégico Institucional orienta todas sus herramientas con 

el fin de lograr los objetivos estratégicos y su priorización en cada una 

de las dimensiones o ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado. Por lo que la institución debe fortalecerse así misma con 

la materialización de sus objetivos estratégicos institucionales. 

 

 Con este propósito se debe fortalecer a sí misma con la optimización 

de los recursos humanos, económicos, materiales e intangibles que 

posee con el objetivo supremo de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la provincia al 2014.  

 

3.7. Visión de desarrollo de la Provincia Mariscal Nieto al 2021  

 

Mariscal Nieto, es una provincia segura con ciudadanos saludables, 

educados, competentes, con valores, igualdad de oportunidades y 

asumen una identidad cultural; provincia integrada y articulada con 

sus distritos, con una base productiva especializada en agricultura, 

industria, turismo y minería, con valor agregado y ofertado al mercado 

interno y externo; con instituciones públicas y privadas que mejoran la 

calidad de vida de su población, buscando siempre preservar, 
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conservar y proteger el ambiente; y una política institucional 

perseverante hacia un desarrollo sostenible.  

 

3.8. Plan de desarrollo concertado al 2021 eje estratégico social  

 

3.8.1. Ejes estratégicos y objetivos estratégicos 

 

1) Salud  

Mejorar la accesibilidad a servicios de salud pública de la 

población 

  

2) Educación  

Promover y mejorar la calidad de la educación, basado en 

valores y articulado a la comunidad.  

 

3) Deporte, cultura, folklore y recreación  

Promover y estimular la competitividad deportiva, 

recreacional, folklore y cultural de los participantes  

 

4) Vivienda  

Promover una expansión urbana ordenada que facilite a los 

servicios básicos y viales.  

 

5) Saneamiento básico y electrificación  

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de 

saneamiento básico y electrificación en el ámbito urbano, 

marginal y rural.  

 

6) Servicio de transporte  

Mejoramiento integral y sustentable de los servicios de 

transporte público en la provincia de Mariscal Nieto.  
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7) Seguridad  

Mejorar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en 

Moquegua, orientado a disminuir los actos delictivos e 

indicadores de la provincia. 

 

8) Inclusión social  

Desarrollar y fortalecer los programas de participación de 

discapacitados, adultos mayores, jóvenes, madres 

adolescentes y niños trabajadores.  

 

3.8.2. Eje estratégico económico – productivo  

 

1) Gastronomía, dulcería y productos vitivinícolas  

Fortalecer la competitividad de los promotores y 

productores con el fin de elevar la calidad y cantidad de 

productos de exportación de la provincia.  

 

2) Agricultura  

Promover el desarrollo agrícola con la concertación del 

sector minero y uso de tecnología apropiada, que aseguren 

la accesibilidad a la exportación.  

 

3) Micro y pequeñas empresas  

Fortalecer y mejorar la productividad y competitividad de 

las MYPES para mayor generación de empleo.  

 

4) Agroindustria  

Fortalecer y promover la producción y competitividad de 

productos Agroindustriales de la provincia.  
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5) Infraestructura económico productiva  

Mejorar las vías de comunicación y el sistema de riego para 

impulsar el desarrollo productivo agrícola.  

 

a) Infraestructura rural Desarrollar infraestructuras que 

impulsen el desarrollo agrícola en la provincia.  

b) Infraestructura Urbana Desarrollar infraestructuras que 

mejoren la prestación de servicios a la población de 

zonas urbanas de la provincia.  

c) Infraestructura Vial Desarrollar y mejorar infraestructura 

vial de interconexión a poblados rurales y urbanos de la 

provincia.  

d) Infraestructura Energía-Eléctrica Promover la inversión 

privada en el sector energético en zonas con 

potencialidades energéticas.  

 

6) Minería  

Impulsar la sostenibilidad y desarrollo de una Minería con 

responsabilidad Social y promotor del Desarrollo Local.  

 

7) Industria  

Promover y fortalecer la competitividad y asociatividad por 

rubro de las industrias de la localidad. 

 

8) Comercio  

Mejorar el abastecimiento de productos de primera 

necesidad con seguridad y salubridad.  

 

9) Turismo  

Mejorar la infraestructura vial de acceso a los atractivos 

turísticos existentes para impulsar el desarrollar de la 

actividad turística.  
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3.8.3. Eje estratégico ambiental  

 

Mejoramiento de la conservación del medio ambiente y 

equilibrio ecológico sostenible de la provincia.  

 

 

3.8.4. Eje estratégico institucional  

 

Fortalecimiento de la gestión pública y el mejoramiento 

continuo de la calidad de los servicios públicos.  

 

1) Sector Público: Mejorar la calidad de atención del servidor y 

servicios públicos para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de la población. 

 

2) Organizaciones Sociales: Fortalecer y promover la 

cohesión social de las organizaciones existentes para una 

participación activa en su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
4.1. Capacidades municipales 

 

 

CAPACIDADES MUNICIPALES SI NO TF PUNTAJE 

¿Se cuenta con un Diagnostico o estudio 
detallado de la realidad de la Provincia que ha 
sido discutido y aprobado con la población? 

12 126 138 0 

¿El Plan de Desarrollo Concertado Provincial 
se ha elaborado teniendo en cuenta los 
informes que presenta el diagnóstico de la 
realidad Provincial? (Si el diagnostico se ha 
elaborado después de la aprobación del Plan 
o si los participantes en las sesiones de 
planificación no conocían el diagnostico 
Provincial, la respuesta en tal caso es No) 

6 132 138 0 

¿El Plan Operativo Institucional de la 
municipalidad cuenta con metas cuantitativas 
que acompañan a cada uno de los objetivos 
señalados? (Si el Plan Operativo no indica, 
por ejemplo, cuanto es el nivel de avance que 
se espera lograr en el año, la respuesta en tal 
caso es No) 

105 33 138 1 

¿Al cerrar el ejercicio anterior, se ha cumplido 
con el 70% de las metas establecidas para 
ese año? 

78 60 138 1 

¿La Municipalidad Provincial cuenta con un 
Plan de Desarrollo de Capacidades? (o al 
menos con una propuesta ya ingresada para 
su discusión en el Concejo Municipal? 

87 51 138 1 
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¿Al interior del Gobierno Municipal existe una adecuada 
convivencia política, es decir con presencia de una 
oposición moderada y con eventuales colaboraciones 
de los partidos políticos al gobierno local? (Si existen 
conflictos internos que obstaculizan la gestión de 
gobierno o divisiones manifiestas, la respuesta es No) 

108 30 138 1 

¿Se ha logrado la integración funcional entre el 
personal contratado y el personal nombrado? 

48 90 138 0 

¿Existe un programa de actualización de capacidades 
de las gerencias y de los miembros del Concejo 
Municipal, que se encuentra en ejecución? (como 
cursos de capacitación, pasantías, etc.) 

12 126 138 0 

¿Existe en la hoja personal de los trabajadores(as) un 
plan de capacitación diseñado para el (o ella) en 
particular? 

12 126 138 0 

¿Se han implantado nuevas reglas de trabajo y de 
cooperación entre las áreas con ocasión de la 
aprobación del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial y del Plan  Estratégico Institucional? 

21 117 138 0 

 
 

 
 
Análisis: 

 

Capacidad Limitada. - Permite que la municipalidad cumpla actividades 

rutinarias. Una organización de este tipo promueve en realidad una 

deficiente cultura organizacional, en donde el propio personal se resiste a 

los cambios. 

  

  
Capacidad Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  
Capacidad Funcional 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

4 
      

 
Capacidad Limitada 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  
Capacidad Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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4.2. Estrategias municipales actuales 

 

ESTRATEGIAS MUNICIPALES ACTUALES SI NO TF PUNTAJE 

¿las estrategias institucionales (de la 
Municipalidad Provincial) son explicitas, es 
decir, están escritas y son conocidas por los 
trabajadores? (ambos aspectos son necesarios, 
por ejemplo, no basta que solo estén escritas) 

33 105 138 0 

¿Existen estrategias que buscan efectos de 
largo plazo (o solo tenemos estrategias que se 
preocupan por los efectos inmediatos o para los 
próximos cuatro años)? (Entendiendo que el 
largo plazo para los Gobiernos Locales se 
coloca más allá de los cuatro años, es decir, 
que va más allá de un ciclo de gobierno) 

18 120 138 0 

¿En algún momento del proceso de 
planificación se han puesto en relación (se han 
concordado) el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial con el Plan de Estratégico 
Institucional? 

60 78 138 0 

Examinando con detenimiento los Programas y 
Proyectos que existen en la Municipalidad 
Provincial, ¿se puede decir que ambos se 
derivan directamente de las estrategias 
aprobadas? 

51 87 138 0 

¿De la lectura de las estrategias se percibe su 
sentido instrumental, es decir, que se aprecia 
que la estrategia indica un medio para 
conseguir un fin? 

51 87 138 0 

¿Para poder materializar las estrategias, para 
poder llevarlas a cabo, se ha requerido generar 
un proceso de reorganización interna o de 
mejoramiento de algunos procesos o 
procedimientos? (por ejemplo, crear nuevas 
aéreas, fusionar oficinas, crear una unidad de 
información municipal, etc.) 

66 72 138 0 

¿Cuándo existen estrategias que se han 
derivado de procesos de concertación social, 
como por ejemplo del Plan de Desarrollo 
Concertado Provincial, se han creado 
mecanismos adicionales de participación que 
faciliten la cogestión de la población o el 
establecimiento de mecanismos sociales de 
control o vigilancia? 

30 108 138 0 

¿Se han establecido alianzas estratégicas con 
actores sociales no adscritos al partido o grupo 
de gobierno local? 

75 63 138 1 
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¿Se realizan ajustes periódicos (anuales, 
bianuales, etc.) a las estrategias municipales 
(dentro del plazo de la gestión establecida por 
mandato electoral)? 

24 114 138 0 

¿Forma parte de las estrategias de desarrollo 
integrarse en Asociaciones Regionales de 
Municipalidades? (es decir, que se participa ya 
de mancomunidades municipales). 

21 117 138 0 

 

  
Estrategias Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Estrategias 
Parcialmente Ajustada 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

1 
      

 

Estrategias 
Insuficientes 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Estrategias 
Inadecuadas 

 

X 

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
Análisis: 

 

Estrategias inadecuadas.- No basta con denominar “estrategias” a 

algunas frases que enunciamos, estas requieren cumplir un conjunto de 

requisitos a las que aludían las preguntas. Es conveniente identificar las 

formulaciones que parecen poco consistentes para construir propuestas 

instrumentales más definidas. 

 

Resultados finales de la autoevaluación de capacidades estratégicas 

municipales 

 

a) Situación Competitiva Mala (10 
puntos o menos) 

b) Organización Orientada al Status quo 
(11 a 14 puntos) 

c) Situación Competitiva Expectante (15 a 
16 Puntos) 

d) Situación Competitiva Adecuada (17 a 
20 puntos) 

 

5 
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Análisis de capacidades estratégicas municipales: 

 

Situación competitiva mala.- el máximo puntaje obtenido en este nivel 

(10 puntos) se obtiene dentro de una posición totalmente desventajosa 

para la municipalidad, determinada por una capacidad mediatizada, sin 

estrategias reales o con estrategias parcialmente ajustadas a las 

necesidades de su localidad, con capacidades críticas. En todos los casos 

posibles, la municipalidad no está adecuadamente capacitada o 

estratégicamente dispuesta para afrontar con éxito sus retos. Exige una 

pronta reorientación y reorganización. 
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4.3. Finanzas municipales y formas democráticas de distribución 

 

FINANZAS MUNICIPALES Y FORMAS 
DEMOCRATICAS DE DISTRIBUCION 

SI NO TF PUNTAJE 

¿La Municipalidad Provincial es dependiente 
en cincuenta por ciento (50%) o menos de los 
recursos que proviene por transferencias del 
Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN)? 

84 54 138 1 

¿El monto asignado al Presupuesto 
Participativo es igual o superior al cincuenta 
por ciento (50%) del Presupuesto General? 

105 33 138 1 

¿Lo invertido en el Presupuesto Participativo 
guarda directa relación con lo aprobado en el 
Plan de Desarrollo Concertado Provincial? (en 
otras palabras, ¿el Presupuesto Participativo 
está sirviendo para materializar los acuerdos 
tomados en el Plan Concertado?) 

33 105 138 0 

¿El número de personas, organizaciones 
sociales y productivas e instituciones que 
participan el Presupuesto Participativo es 
creciente de un año a otro? 

93 45 138 1 

¿Al concluir o iniciar un Presupuesto 
Participativo se evalúa públicamente los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o 
solo en términos contables? ( Es decir, que 
importa saber no solo si se ha gastado 
correctamente sino también si se ha logrado 
cumplir las metas previstas con esa inversión) 

78 60 138 1 

¿Concluido el Presupuesto Participativo o 
durante su desarrollo, se introducen 
innovaciones o cambios en el proceso; por 
ejemplo, se discuten y modifican los criterios 
de distribución de los recursos? 

78 60 138 1 

¿Se han realizado nuevas formas de 
organización interna en la municipalidad 
provincial o se han aprobado nuevas políticas 
que han repercutido en mejores recaudaciones 
tributarias durante el año pasado? 

90 48 138 1 

¿El porcentaje de inversión per cápita de la 
municipalidad provincial aumenta cada año? 
(¿La cantidad de dinero que es posible invertir 
por persona en el municipio aumenta cada 
año?) 

90 48 138 1 

¿El presupuesto esta ordenado de modo tal 
que es mayor el porcentaje de recursos que se 
destinan a las inversiones que lo empleado en 
gastos corrientes? 

102 36 138 1 
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¿La amortización de la deuda contraída de 
más de un año, no supera al 10% del 
Presupuesto Anual Municipal? 

63 75 138 0 

 
 
 
 

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Adecuada 

 
  

 

9 A 10 
PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Limitada 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

8 
      

 

Capacidad Financiera y de 
Distribución Insuficiente 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
Análisis: 

 

Capacidad financiera y de distribución limitada.- significa que resta 

aun liberar a la estructura financiera municipal de ciertos patrones 

tradicionales. El gasto no se encuentra adecuadamente enmarcado 

dentro de los consensos sociales o no se ha reestructurado los procesos 

internos necesarios. 
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4.4. Finanzas municipales y rendición de cuentas 

 

FINANZAS MUNICIPALES Y RENDICION DE 
CUENTAS 

SI NO TF PUNTAJE 

¿Se cuenta con mecanismos que dan a conocer 
a los ciudadanos, de manera detallada y clara, 
el empleo de los recursos, indicándose los 
porcentajes de los montos recaudados y 
transferidos, así como de los objetivos 
perseguidos? 

90 48 138 1 

¿Las autoridades municipales tienen claridad 
sobre las competencias legales que poseen 
todas las municipalidades, en materia tributaria, 
a fin de ejercer dicha atribución con autoridad? 

111 27 138 1 

¿Los vecinos en general (mayoritariamente) 
cumplen con sus obligaciones tributarias 
municipales? (Se trata de examinar la 
conciencia tributaria de la población, si existe 
tributos y contribuciones o tasas que los vecinos 
mayoritariamente se niegan a pagar, entonces 
la respuesta es No) 

33 105 138 0 

¿se cuentan con personal capacitado y en 
número suficiente para realizar tareas de 
inspección, control y recaudación tributaria? 

0 0 0 0 

¿Se usa técnicas de concertación con actores 
para aumentar la recaudación tributaria, a fin de 
incrementar las inversiones en obras sociales y 
de desarrollo local? 

21 117 138 0 

¿Se cuenta con mecanismos de auditoría 
contable interna que funcionen regularmente en 
la municipalidad? 

87 51 138 1 

¿Las acciones de promoción económica local 
han permitido elevar las recaudaciones 
municipales al formalizar empresas y negocios, 
o al haber incorporado nuevos actores 
económicos? 

93 45 138 1 

¿Se cuenta con un catastro municipal, o un 
instrumento equivalente que permita llevar un 
adecuado sistema de información de 
contribuyentes? 

33 105 138 0 

¿Se realizan acciones de promoción desde la 
municipalidad a fin de incrementar los ingresos 
municipales (mediante ferias, eventos turísticos, 
entre otros)? 

30 108 138 0 

¿Se realizan eventos de Rendición de Cuentas 
conforme a ley que dan explicación, detallada y 
de fácil entendimiento, sobre el empleo de los 
recursos municipales? 

105 33 138 1 
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Análisis: 

 

Sistema de control inadecuados.- Los servicios tributarios, la capacidad 

de gestión, los mecanismos de control en particular, o todos juntos en 

general, presentan problemas de concepción u ejecución que deben 

examinarse con urgencia. Es muy probable que sea una fuente de 

pérdida de recursos significativos. 

 
Resultados finales de la autoevaluación de capacidades financieras 

municipales 

 
Análisis de las capacidades financieras municipales: 

 

Organización orientada al status quo.- El sistema de organización de 

las finanzas municipales y de gestión de los recursos internos manifiesta 

debilidades en los puntos de transparencia. Existe un margen excesivo de 

discrecionalidad sobre los recursos, por parte de las autoridades y 

funcionarios municipales, así como poca responsabilidad desde los 

contribuyentes locales. 

  
Sistema de Control Adecuados 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Sistema de Control 
Parcialmente Adecuados 

   
6 A 8 PUNTOS 

5 
      

 

Sistema de Control 
Inadecuados 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  
Sistema de Control en Crisis 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

a) Capacidad Financiera Deficiente (10 puntos o 
menos) 

b) Organización Orientada al Status quo (11 a 
14 puntos) 

c) Capacidad en Situación Expectante (15 a 16 
Puntos) 

d) Capacidad Financiera Adecuada (17 a 20 
puntos) 

 

13 
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4.5. Desarrollo de capacidades humanas 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS SI NO TF PUNTAJE 

¿Las acciones de la Municipalidad Provincial en 
Salud contribuyen a que la morbimortalidad 
infantil en la localidad disminuya 
progresivamente cada año? 

24 114 138 0 

¿La Municipalidad  Provincial contribuye de 
alguna manera significativa para que la 
infraestructura educativa, en términos de local y 
equipamientos, se encuentre apta para su uso? 

54 84 138 0 

¿La Municipalidad participa en el proceso 
educativo buscando contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
expresada está en la presencia regular de los 
profesores así como en un adecuado 
rendimiento de sus funciones? (Por ejemplo, 
coordinando acciones con los padres de familia 
y/o con los propios alumnos) 

96 42 138 1 

¿La Municipalidad cuenta con Programas o 
acciones que estén orientadas a erradicar 
gradual pero definitivamente el analfabetismo en 
su localidad? 

90 48 138 1 

¿Los servicios públicos brindados o 
promocionados por el Municipalidad Provincial 
buscan evitar comportarse como un factor de 
diferenciación social significativo en la realidad 
Provincial? (si por ejemplo, si solo los pobres 
tienen problemas de acceso o mala calidad de 
servicios, la respuesta es No)? 

90 48 138 1 

¿Cuenta la municipalidad con una propuesta en 
marcha (un plan o un programa) que implemente 
una estrategia de seguridad alimentaria? 

93 45 138 1 

¿Desde la Municipalidad Provincial se ha 
generado o se promueve un programa o 
acciones que aboguen por la equidad de género, 
es decir, que busquen la equidad en las 
relaciones de mujeres y hombres en la 
localidad? 

30 108 138 0 

¿Cómo producto de las acciones concertadas en 
la Provincia y la recepción de políticas 
sectoriales, está disminuyendo el número de 
pobres en la localidad? 

39 99 138 0 

¿Existen política municipales de atención 
preferente a grupos vulnerables de la localidad 
(niños en situación de abandono, personas 
abandonadas o incapacitadas, etc.? 

18 120 138 0 
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¿Existe un equilibrio entre lo que invierte la 
Municipalidad Provincial en lucha contra la 
pobreza y los resultados obtenidos cada año? 

84 54 138 1 

 
 
 

 
 

 
Análisis: 

 

Acciones insuficientes. - Las medidas adoptadas hasta el momento se 

encuentran, probablemente, poco integradas en torno a una propuesta 

coherente. Urgen cambios para evitar que la municipalidad se convierta 

en una institución que convive con diferencias inaceptables. No es un 

juego de palabras decir que, si queremos resultados a mediano y largo 

plazo en estos temas, debemos comenzar a realizar acciones de 

inmediato, hoy mismo. 

 
  

  

Adecuado Desarrollo de 
Capacidades 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  
Desarrollo Limitado 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

5 
      

 

Acciones 
Insuficientes 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

No se Desarrollan 
Capacidades Humanas 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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4.6. Desarrollo de capacidades productivas 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS 

SI NO TF PUNTAJE 

¿La Municipalidad Provincial ha creado una 
zonificación que facilita las relaciones de 
colaboración con los productores locales? (por 
áreas homogéneas, micro cuencas, cuencas, 
zonas productivas, etc.) 

78 60 138 1 

¿La Municipalidad Provincial ha reforzado las 
oficinas encargadas de la promoción del 
desarrollo económico local y cuenta con 
personal suficiente para realizar estas acciones? 
(se requieren los dos requisitos para que la 
respuesta sea positiva) 

75 63 138 1 

¿Se cuenta con un Directorio de productores y 
empresas locales elaborado por la Municipalidad 
Provincial? 

63 75 138 0 

¿Se tienen y emplean estudios técnicos que den 
cuenta de los aspectos más importantes del 
ambiente externo en donde compiten los 
productores locales? (como por ejemplo, 
estudios de mercado, que describen y evalúan 
los ambientes comerciales regionales) 

57 81 138 0 

¿La Municipalidad Provincial ha creado o 
auspicia programas de capacitación dirigido a 
reforzar las capacidades y conocimientos de los 
productores locales? 

96 42 138 1 

¿Se contribuye a articular la producción local a 
los corredores económicos microregionales y 
regionales existentes? 

66 72 138 0 

¿Existen programas municipales orientados a 
proponer la innovación tecnológica en los 
productores? 

75 63 138 1 

¿Se cuenta con servicios y equipamientos que 
favorezcan la producción provincial? 
(electricidad, agua potable y desagüe, 
equipamientos, etc.) 

42 96 138 0 

¿Municipalidad Provincial provee de espacios y 
condiciones para la realización de actividades de 
comercialización y consolidación de los 
mercados locales? 

12 126 138 0 

¿Se brinda facilidades para la instalación de 
instituciones formales que brindan servicios 
financieros a los productores locales? (por 
ejemplo, brindan créditos a los productores) 

30 108 138 0 
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Análisis: 

 

Promoción económica local inadecuada.- En este caso urge una 

reformulación de las propuestas y encontrar las actividades que pueden 

convertirse en factores estratégicos para la generación de iniciativas 

económicas sostenibles. 

 

Resultados finales de la autoevaluación de capacidades humanas y 

productivas 

 
 

a) Programas de Desarrollo de Capacidades 
Inexistente (10 puntos o menos) 

b) Mantenimiento del Status quo (11 a 14 puntos) 
c) Capacidades Parcialmente Atendidas (15 a 16 Puntos) 
d) Capacidades Humanas y Productivas Fortalecidas (17 

a 20 puntos) 

 

9 
 
 

Análisis: 

 

Programas de desarrollo de capacidades inexistente.- En este nivel la 

Municipalidad conserva sin cambios los problemas estructurales de la 

localidad, frenando cualquier propuesta de desarrollo. Bajo este esquema, 

  

Promoción Económica 
Local Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Promoción Económica 
Local Parcialmente 
Orientada 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

4 
      

 

Promoción Económica 
Local Inadecuada 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Promoción Económica 
Local Inexistente 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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el propio Gobierno Local forma parte del problema, pues mantiene en 

situación crítica el estado de las capacidades internas de la sociedad, 

tanto en el plano social como productivo. Una situación así definida, 

recomienda la introducción de medidas de cambio radical: planificación 

estratégica, reestructura o reorganización de unidades, nuevas alianzas 

sociales e institucionales, etc. Si un Gobierno Local se encuentra en esta 

situación debe elaborar con urgencia un Plan de Desarrollo Económico 

Local bajo sus auspicios y considerar los resultados como un insumo para 

iniciar la modificación de sus estructuras internas correspondientes. 
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4.7. Medio ambiente y sociedad 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD SI NO TF PUNTAJE 

¿En el diagnóstico de la realidad local se hace 
una valorización económica del patrimonio 
ambiental de la provincia? (Tomando en cuenta 
elementos llamados bióticos como la flora y 
fauna, así como abióticos como los recursos 
hídricos o los suelos) 

12 126 138 0 

¿Por la vía de reglamentaciones o controles 
municipales se vela por que los recursos 
naturales se empleen en el marco de un 
programa de renovación de los mismos? (Es 
decir, que su uso no signifique el agotamiento de 
los mismos o no exista a cambio una 
compensación si se trata en este último caso de 
recursos minerales) 

24 114 138 0 

¿La Municipalidad Provincial interviene en el 
control de las fuentes de contaminación 
ambiental? (Como las emanaciones de gases, 
aguas servidas que discuten sobre la localidad, 
acumulación de focos de residuos sólidos, 
desmontes y relaves mineros, etc.) 

81 57 138 1 

¿La Municipalidad Provincial realiza un control 
de usos del suelo, de acuerdo a las 
especificaciones contenidas en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia? 

93 45 138 1 

¿Existen políticas locales orientadas al 
mantenimiento y preservación de las áreas de 
producción agrícola, así como a su potenciación 
y desarrollo? 

96 42 138 1 

¿Se apoya actividades sociales y comunales 
orientadas a velar por la salud ambiental? 84 54 138 1 

¿Se apoya desde la Municipalidad Provincial la 
ejecución de programas de formación ambiental 
en los centros educativos? 

69 69 138 1 

¿La Municipalidad Provincial alienta la formación 
de alianzas entre actores locales que permitan 
un uso racional de los recursos naturales? 

84 54 138 1 

¿La Provincia cuenta con planes o programas 
de prevención de desastres naturales y de 
origen humano (denominados antrópicos)? 

69 69 138 1 

¿Existen programas o acciones municipales 
orientadas a reducir la vulnerabilidad física y 
social de las comunidades? 

78 60 138 1 
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Análisis: 

 

Medio ambiente y sociedad parcialmente protegidos.- Se cuenta con 

medidas de protección que pueden considerarse como un punto de 

partida, aunque es necesario llegar a construir un sistema de gestión 

sostenible de recursos naturales y de gestión de riesgos, pues medidas 

parciales resultan insuficientes. 

 

 

  

  

Medio Ambiente y Sociedad 
Protegidos 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Medio Ambiente y 
Sociedad Parcialmente 
Protegidos 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

8 
      

 

Medio Ambiente y Sociedad 
Altamente Vulnerable 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Medio Ambiente y Sociedad 
en situación Vulnerable 
Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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4.8. Ambiente social y productivo 

 

AMBIENTE SOCIAL Y PRODUCTIVO SI NO TF PUNTAJE 

¿Los recursos naturales de la localidad se han 
incorporado como parte de las estrategias de 
desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial o en los Planes de Promoción 
Económica? 

21 117 138 0 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos 
económicos de la población provincial? 

9 129 138 0 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos sociales 
de la población local? 

27 111 138 0 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos culturales 
de la población local? 

9 129 138 0 

¿Se ha tomado en cuenta que las principales 
obras e inversiones de la provincia cuenten con 
Estudios de Impacto Ambiental? 

96 42 138 1 

¿La Municipalidad Provincial ha logrado el 
cambio de prácticas dañinas en el medio 
ambiente local; por ejemplo, evita los incendios 
en los campos y bosques, o la tala 
indiscriminada de árboles nativos? 

69 69 138 1 

¿La Municipalidad Provincial promueve la 
generación una agricultura ecológica y otras 
producciones limpias que además de cuidar el 
medio ambiente agregan valor a los productos, 
elevando su competitividad en los mercados 
externos? 

99 39 138 1 

¿La Municipalidad Provincial vela por que los 
proyectos extractivos como la minería, la pesca 
o la tala de árboles, cuenten con estudios de 
Impacto ambiental aprobados y con licencia 
social (o aquiescencia de los vecinos)? 

99 39 138 1 

¿Los proyectos de desarrollo local aprobados 
por el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 
contemplan acciones de contingencia que 
permitan hacer frente a posibles desastres 
naturales? 

87 51 138 1 
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¿La Municipalidad Provincial promueve la 
elaboración de mapas de riesgos con los 
productores, tomando como base las áreas 
productivas, de manera tal que permita crear 
medidas de contingencia frente a posibles 
fenómenos naturales? 

63 75 138 0 

 
 

 
 
Análisis: 

 

Gestión inadecuada de recursos naturales.- En este caso se requiere 

un replanteamiento de las acciones y generan un plan de acción que 

establezca las líneas directrices adecuadas. Existe el riesgo de producir 

graves daños en el patrimonio ambiental y en las condiciones productivas 

de la localidad. 

 

 

Resultados finales de la autoevaluación de la gestión del desarrollo 

sostenible local 

 

a) Ausencia de Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales y Alta Vulnerabilidad (10 puntos o menos) 

b) Gestión Inadecuada de Recursos y alta 
Vulnerabilidad (11 a 14 puntos) 

c) Gestión Adecuamente Orientada pero con Riesgos 
(15 a 16 Puntos) 

d) Gestión Estratégica y Sostenible de los Recursos 
Naturales (17 a 20 puntos) 

 

13 

  

Gestión estratégica de 
Recursos Naturales 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Gestión Adecuadamente 
Orientada 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

5 
      

 

Gestión Inadecuada de 
Recursos Naturales 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Recursos Naturales en 
Situación Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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Análisis de la gestión del desarrollo sostenible local: 

 

Gestión inadecuada de recursos y alta vulnerabilidad.- Los procesos 

económicos y las prácticas sobre los recursos pueden seguir derroteros 

que escapan al control de la autoridad. La Municipalidad carece de 

instrumentos normativos o de capacidad operativa que le permita 

controlar las actividades, garanticen la seguridad de las inversiones 

locales y aseguren la calidad de vida de las personas. Un gobierno en 

tales condiciones no solo mantiene los riesgos ante desastres naturales 

sino también hacia otras emergencias causadas por acción humana; es 

un factor que alimenta una alta vulnerabilidad en la localidad. 

 

4.9. Resultados finales de la autoevaluación de la gestión local para 

el buen gobierno 

 

 

a) Crisis de Gobernabilidad (43 puntos o 
menos) 

b) Gestión aun No Orientada al Buen 
Gobierno (44 a 57 puntos) 

c) Gestión Orientada al Buen Gobierno (58 
a 61 Puntos) 

d) Buen Gobierno Local Rural (62 a más 
puntos) 

40 

 
 
Análisis y resultados final para el buen gobierno local: 

 

Crisis de gobernabilidad.- En este caso, no estamos ya ante la ausencia 

de un Buen Gobierno sino ante una situación mucho más grave. Sin 

embargo, una situación de crisis de gobernabilidad en el ámbito rural no 

necesariamente se acompaña de convulsiones o de protestas sociales, 

puede darse el caso simplemente que exista una gestión pusilánime que 

se acompañe de una conducta social pasiva; de esta manera, se conduce 

silenciosamente a toda una localidad hacia un desastre. Atenuar la 
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pobreza y administrar sus secuelas, conservar la exclusión social y el 

atraso económico no se pueden justificar desde ningún punto de vista, y 

un Gobierno Local no está para mantener este estado de cosas. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE ACCIONES DE UN PLAN DE BUEN GOBIERNO 
 

 
5.1. Acciones de desarrollo de capacidades de municipalidades 

 

 Elaborar el diagnóstico integral de la provincia con carácter 

participativo de la población. 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Concertado Provincial. 

 Elaborar el Plan Operativo Institucional con metas para cada 

objetivo. 

 Elaborar un programa de actualización de capacidades 

gerenciales. 

 Elaborar el Plan de Capacitación Laboral. 

 

5.2. Acciones de desarrollo de estrategias municipalidades actuales 

 

 Articular el Plan de Desarrollo Concertado Provincial, con el Plan 

Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. 

 Elaborar el Plan de Alianzas Estratégicas. 

 Elaborar el Plan de Integración Municipal a través de una 

mancomunidad Municipal. 
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5.3. Acciones de desarrollo de finanzas municipales y formas 

democráticas de distribución 

 

 Asegurar que el Presupuesto Participativo sea mayor al 50% del 

presupuesto general. 

 Asegurar que la municipalidad no dependa del solamente del 

FONCOMUN. 

 Asegurar la articulación de la inversión en el presupuesto 

participativo, guarde relación con lo aprobado en el Plan de 

Desarrollo Concertado Provincial. 

 Asegurar la participación creciente de año a año de las 

organizaciones sociales y productivas en el presupuesto 

participativo. 

 Evaluar públicamente el Presupuesto Participativo. 

 Mejorar la recaudación tributaria. 

 Aumentar la inversión per cápita anual. 

 Asegurar que la amortización de la deuda de más de un año no 

supere el 10% del Presupuesto Anual. 

 

5.4. Acciones de desarrollo de finanzas municipales y rendición de 

cuentas 

  

 Contar con mecanismos de información y rendición de cuentas a 

través del portal WEB y consejos descentralizados. 

 Realizar campañas públicas para desarrolla conciencia tributaria 

en los ciudadanos. 

 Capacitar al personal que realiza recaudación tributaria. 

 Usar técnicas de concertación con actores para aumentar la 

recaudación tributaria. 

 Implementar mecanismos de auditoría contable interna. 

 Emprender acciones de promoción de la formalización de las 

actividades económicas productivas. 
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 Actualizar el catastro municipal. 

 Realizar eventos de rendición de cuentas conforme a Ley. 

 

5.5. Acciones de desarrollo de capacidades humanas 

 

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, debe actuar 

efectivamente en mejorar la calidad de vida de las personas que se 

hallan dentro de su cobertura geográfica, considerando que “las 

personas son las verdaderas riquezas de una nación” según el 

informe sobre desarrollo humano en 1990. 

 

Para ello debe priorizarse las estrategias de inversión en educación, 

sanidad u fomentar un desarrollo económico equitativo. Destacando la 

participación ciudadana en la gestión democrática de los asuntos 

públicos, protegiendo el medio ambiente, promoviendo la igualdad de 

género y el respeto de los derechos humanos. Últimamente, de 

desigualdad y la pobreza ya no son problemas sociales sino déficit 

democrático, lo que constituye la finalidad del Buen Gobierno. 

 

Acciones de desarrollo de capacidades humanas 

 

1) Fortalecer el programa de disminución de la morbi-mortalidad 

infantil. 

2) Reforzar la implementación de infraestructura educativa apta 

para uso. 

3) Participación activa de la calidad educativa con participación de 

la sociedad civil y empresa privada. 

4) Activar el programa de erradicación del analfabetismo. 

5) Asegurar la calidad e impacto de los programas sociales 

6) Contar con el programa de seguridad alimentaria 

7) Impulsar un programa de equidad de genero 
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8) Concertar acciones multisectoriales par la disminución de la 

pobreza. 

9) Implementar programas de atención preferente a los grupos 

vulnerables de la localidad. 

10)  Evaluar la efectividad de los programas de lucha contra la 

pobreza. 

 

5.6. Acciones de desarrollo de capacidades productivas 

 

Actualmente los gobiernos locales cuentan con facultades legales 

para la promoción del desarrollo económico en sus ámbitos 

geográficos, pero esto no basta ya que dichos gobiernos deben ser 

los principales actores en crear las condiciones para atraer inversión, 

generar empleo y lograr el bienestar general de sus localidades, 

En este sentido, se debe dar mayor acercamiento con los productores 

locales a fin de comprender sus capacidades productivas. 

Esto quiere decir conocer sus habilidades actuales y potenciales, sus 

fortalezas y habilidades. 

 

 

Plan de acciones de desarrollo de capacidades productivas 

 

1) Formalizar el Plan de Ordenamiento Territorial 

2) Reforzar las oficinas de Producción delo Desarrollo Económico 

Local 

3) Contar con un directorio de productores y empresas locales 

4) Elaborar estudios técnicos del ambiente externo de 

oportunidades de negocios 

5) Desarrollar programas de capacitación para reforzar 

capacidades y conocimientos de los productores locales 
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6) Articular la producción local a los corredores económicos micros 

regionales y regionales existentes. 

7) Formular y ejecutar programas municipales para promover la 

innovación tecnológica a los productores locales 

8) Formular y ejecutar un programa de servicios y equipamientos 

para favorecer la producción local 

9) Promover de espacios y condiciones para las actividades de 

comercialización y consolidación de los mercados locales. 

10) Promover la instalación de instituciones financieras locales 

 

 

5.7. Acciones de desarrollo del medio ambiente y sociedad 

 

 Realizar un diagnóstico y valorización del patrimonio ambiental de 

la provincia. 

 Instaurar reglamentaciones y normatividad para asegurar el 

desarrollo sostenible del patrimonio ambiental. 

 Asegurar el control de las fuentes de contaminación ambiental y el 

control de usos del suelo. 

 Establecer políticas orientadas al mantenimiento y preservación 

de las áreas de producción agrícola y salud ambiental. 

 Establecer alianzas estratégicas para el uso racional de los 

recursos naturales. 

 Formular y ampliar planes de prevención de desastres naturales y 

humanos. 

 Aplicar programas de mitigación de la vulnerabilidad física y social 

de las comunidades. 
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5.8. Acciones de desarrollo de ambiente social y productivo 

 

 Integrar los recursos naturales como parte de las estrategias de 

desarrollo del Plan Desarrollo Concertado Provincial. 

 Establecer medidas para evitar que los empleos de los recursos 

naturales pongan en peligro los derechos económicos de la 

población. 

 Asegurar que las principales obras e inversiones cuenten con 

estudios de impacto ambiental y licencia social. 

 Promover la generación de una agricultura ecológica y producción 

limpia, y cambio de prácticas dañinas. 

 Integrar el plan de contingencia al Plan de Desarrollo Concertado 

para hacer frente a los desastres naturales. 

 

5.9. Acciones de desarrollo de responsabilidad social municipal  

 

1) Promover la responsabilidad social entre los proveedores, 

acreedores y comunidad en general. 

2) Crear y difundir un código de ética de responsabilidad social 

municipal. 

3) Crear e implementar programas de bienestar y desarrollo de 

oportunidades para pequeña empresa o grupos productivos 

comunitarios. 

4) Crear oportunidades de empleo a mujeres y grupos comunitarios. 

5) Crear y mantener alianzas estratégicas con organizaciones 

sociales. 

6) Establecer compromisos explícitos con el medio ambiente y fijar 

estándares de cumplimiento. 

7) Crear políticas, mecanismos y procedimientos que impidan la 

corrupción. 
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Ofrecer apoyo con recursos no financieros a grupos organizados de la 

comunidad para realización de actividades cívicas y beneficio social, 

promoviendo el voluntariado y apoyando causas filantrópicas. 
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CAPÍTULO VI 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE BUEN 

GOBIERNO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL 

NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA EN EL AÑO 2017 

 
6.1. Capacidades municipales 

 

CAPACIDADES MUNICIPALES SI NO TF PUNTAJE 

¿Se cuenta con un Diagnostico o estudio detallado 
de la realidad de la Provincia que ha sido discutido y 
aprobado con la población? 

66 72 138 0 

¿El Plan de Desarrollo Concertado Provincial se ha 
elaborado teniendo en cuenta los informes que 
presenta el diagnóstico de la realidad Provincial? (Si 
el diagnostico se ha elaborado después de la 
aprobación del Plan o si los participantes en las 
sesiones de planificación no conocían el diagnostico 
Provincial, la respuesta en tal caso es No) 

68 70 138 0 

¿El Plan Operativo Institucional de la municipalidad 
cuenta con metas cuantitativas que acompañan a 
cada uno de los objetivos señalados? (Si el Plan 
Operativo no indica, por ejemplo, cuanto es el nivel 
de avance que se espera lograr en el año, la 
respuesta en tal caso es No) 

80 58 138 1 

¿Al cerrar el ejercicio anterior, se ha cumplido con el 
70% de las metas establecidas para ese año? 

86 52 138 1 

¿La Municipalidad Provincial cuenta con un Plan de 
Desarrollo de Capacidades? (o al menos con una 
propuesta ya ingresada para su discusión en el 
Concejo Municipal? 

74 64 138 1 

¿Al interior del Gobierno Municipal existe una 
adecuada convivencia política, es decir con 
presencia de una oposición moderada y con 
eventuales colaboraciones de los partidos políticos 
al gobierno local? (Si existen conflictos internos que 
obstaculizan la gestión de gobierno o divisiones 
manifiestas, la respuesta es No) 

84 54 138 1 
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¿Se ha logrado la integración funcional entre el personal 
contratado y el personal nombrado? 

88 50 138 1 

¿Existe un programa de actualización de capacidades de las 
gerencias y de los miembros del Concejo Municipal, que se 
encuentra en ejecución? (como cursos de capacitación, 
pasantías, etc.) 

62 76 138 0 

¿Existe en la hoja personal de los trabajadores(as) un plan de 
capacitación diseñado para el (o ella) en particular? 

70 68 138 1 

¿Se han implantado nuevas reglas de trabajo y de cooperación 
entre las áreas con ocasión de la aprobación del Plan de 
Desarrollo Concertado Provincial y del Plan  Estratégico 
Institucional? 

60 78 138 0 

 

 
Análisis: 

 

Capacidad funcional.- Situación que permite el mantenimiento de 

muchas actividades internas importantes, no obstante, puede tender a 

conservar el status quo (a mantener las cosas en su estado actual para no 

alterar las reglas sociales y políticas) y evitar el logro de una cultura 

innovadora y orientada a la calidad. En otras palabras, ciertas funciones 

vitales de la municipalidad pueden marchar sin contratiempos, pero la 

municipalidad podría no ser un actor promotor del cambio esperado por la 

ciudadanía, como ocurre por ejemplo con las municipalidades que actúan 

solo como prestadoras de servicios. 

Según este resultado se observa un mejoramiento, respecto a la línea de 

base del anterior.  

  
Capacidad Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  
Capacidad Funcional 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

6 
      

 
Capacidad Limitada 

   
3 A 5 PUNTOS 

      

  
Capacidad Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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6.2. Estrategias municipales actuales 

 

ESTRATEGIAS MUNICIPALES ACTUALES SI NO TF PUNTAJE 

¿las estrategias institucionales (de la 
Municipalidad Provincial) son explicitas, es 
decir, están escritas y son conocidas por los 
trabajadores? (ambos aspectos son necesarios, 
por ejemplo, no basta que solo estén escritas) 

52 86 138 0 

¿Existen estrategias que buscan efectos de 
largo plazo (o solo tenemos estrategias que se 
preocupan por los efectos inmediatos o para los 
próximos cuatro años)? (Entendiendo que el 
largo plazo para los Gobiernos Locales se 
coloca más allá de los cuatro años, es decir, 
que va más allá de un ciclo de gobierno) 

80 58 138 1 

¿En algún momento del proceso de 
planificación se han puesto en relación (se han 
concordado) el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial con el Plan de Estratégico 
Institucional? 

84 54 138 1 

Examinando con detenimiento los Programas y 
Proyectos que existen en la Municipalidad 
Provincial, ¿se puede decir que ambos se 
derivan directamente de las estrategias 
aprobadas? 

64 74 138 0 

¿De la lectura de las estrategias se percibe su 
sentido instrumental, es decir, que se aprecia 
que la estrategia indica un medio para 
conseguir un fin? 

76 62 138 1 

¿Para poder materializar las estrategias, para 
poder llevarlas a cabo, se ha requerido generar 
un proceso de reorganización interna o de 
mejoramiento de algunos procesos o 
procedimientos? (por ejemplo, crear nuevas 
aéreas, fusionar oficinas, crear una unidad de 
información municipal, etc.) 

86 52 138 1 

¿Cuándo existen estrategias que se han 
derivado de procesos de concertación social, 
como por ejemplo del Plan de Desarrollo 
Concertado Provincial, se han creado 
mecanismos adicionales de participación que 
faciliten la cogestión de la población o el 
establecimiento de mecanismos sociales de 
control o vigilancia? 

76 60 136 1 

¿Se han establecido alianzas estratégicas con 
actores sociales no adscritos al partido o grupo 
de gobierno local? 

76 62 138 1 
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¿Se realizan ajustes periódicos (anuales, 
bianuales, etc.) a las estrategias municipales 
(dentro del plazo de la gestión establecida por 
mandato electoral)? 

72 66 138 1 

¿Forma parte de las estrategias de desarrollo 
integrarse en Asociaciones Regionales de 
Municipalidades? (es decir, que se participa ya 
de mancomunidades municipales). 

74 64 138 1 

 
 
 

  
Estrategias Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Estrategias 
Parcialmente Ajustada 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

8       

 
Estrategias Insuficientes 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  
Estrategias Inadecuadas 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
  
Análisis: 

 

Estrategias parcialmente ajustada.- la preguntas hechas han tomado en 

consideración un conjunto de temas que deben formar parte de una 

propuesta estratégica de gestión municipal, si se ha obtenido esta 

calificación es porque probablemente existan algunos vacíos por cubrir, lo 

mismos que deben identificarse y corregirse en la propuesta estratégica. 

De acuerdo al presente resultado, en este competente se observa un 

notable mejoramiento, respecto al obtenido en la línea de base. 
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Resultados finales de la autoevaluación de capacidades estratégicas 

municipales 

 

e) Situación Competitiva Mala (10 puntos o 

menos) 

f) Organización Orientada al Status quo 

(11 a 14 puntos) 

g) Situación Competitiva Expectante (15 a 

16 Puntos) 

h) Situación Competitiva Adecuada (17 a 20 

puntos) 

 

14 

  

 

Análisis de capacidades estratégicas municipalidades: 

 

Organización orientada al status quo: 

Se trata de organizaciones que mantienen un rasgo de poco merito en su 

capacidad o en su estrategia, o solo tienen fortalezas en una de ellas. 

Esta situación, de calidad media, se explica en la medida que resulta 

suficiente para la cultura organizacional y la dirección, contar con una 

institución que simplemente camine de acuerdo a su comportamiento 

histórico. Se trata de organizaciones altamente reactivas al cambio. 
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6.3. Finanzas municipales y formas democráticas de distribución 

 
 

FINANZAS MUNICIPALES Y FORMAS 
DEMOCRATICAS DE DISTRIBUCION 

SI NO TF PUNTAJE 

¿La Municipalidad Provincial es dependiente en 
cincuenta por ciento (50%) o menos de los 
recursos que proviene por transferencias del 
Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN)? 

62 76 138 0 

¿El monto asignado al Presupuesto Participativo 
es igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
del Presupuesto General? 

76 62 138 1 

¿Lo invertido en el Presupuesto Participativo 
guarda directa relación con lo aprobado en el 
Plan de Desarrollo Concertado Provincial? (en 
otras palabras, ¿el Presupuesto Participativo 
está sirviendo para materializar los acuerdos 
tomados en el Plan Concertado?) 

70 68 138 1 

¿El número de personas, organizaciones 
sociales y productivas e instituciones que 
participan el Presupuesto Participativo es 
creciente de un año a otro? 

54 84 138 0 

¿Al concluir o iniciar un Presupuesto 
Participativo se evalúa públicamente los 
resultados obtenidos en términos cualitativos o 
solo en términos contables? ( Es decir, que 
importa saber no solo si se ha gastado 
correctamente sino también si se ha logrado 
cumplir las metas previstas con esa inversión) 

64 74 138 0 

¿Concluido el Presupuesto Participativo o 
durante su desarrollo, se introducen 
innovaciones o cambios en el proceso; por 
ejemplo, se discuten y modifican los criterios de 
distribución de los recursos? 

86 52 138 1 

¿Se han realizado nuevas formas de 
organización interna en la municipalidad 
provincial o se han aprobado nuevas políticas 
que han repercutido en mejores recaudaciones 
tributarias durante el año pasado? 

70 68 138 1 

¿El porcentaje de inversión per cápita de la 
municipalidad provincial aumenta cada año? 
(¿La cantidad de dinero que es posible invertir 
por persona en el municipio aumenta cada año?) 

76 62 138 1 

¿El presupuesto esta ordenado de modo tal que 
es mayor el porcentaje de recursos que se 
destinan a las inversiones que lo empleado en 
gastos corrientes? 

76 62 138 1 
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¿La amortización de la deuda contraída de más 
de un año, no supera al 10% del Presupuesto 
Anual Municipal? 

58 80 138 0 

 
 
 

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Limitada 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

6 
      

 

Capacidad Financiera y de 
Distribución Insuficiente 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Capacidad Financiera y de 
Distribución Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
 

Análisis: 

 

Capacidad financiera y de distribución limitada.- significa que resta 

aun liberar a la estructura financiera municipal de ciertos patrones 

tradicionales. El gasto no se encuentra adecuadamente enmarcado 

dentro de los consensos sociales o no se ha reestructurado los procesos 

internos necesarios. 

La evolución de este componente, no registra variación respecto al valor 

de la línea de base. 
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6.4. Finanzas municipales y rendición de cuentas 

 

FINANZAS MUNICIPALES Y RENDICION DE 
CUENTAS 

SI NO TF PUNTAJE 

¿Se cuenta con mecanismos que dan a conocer 
a los ciudadanos, de manera detallada y clara, 
el empleo de los recursos, indicándose los 
porcentajes de los montos recaudados y 
transferidos, así como de los objetivos 
perseguidos? 

74 64 138 1 

¿Las autoridades municipales tienen claridad 
sobre las competencias legales que poseen 
todas las municipalidades, en materia tributaria, 
a fin de ejercer dicha atribución con autoridad? 

70 68 138 1 

¿Los vecinos en general (mayoritariamente) 
cumplen con sus obligaciones tributarias 
municipales? (Se trata de examinar la 
conciencia tributaria de la población, si existe 
tributos y contribuciones o tasas que los vecinos 
mayoritariamente se niegan a pagar, entonces 
la respuesta es No) 

58 80 138 0 

¿se cuentan con personal capacitado y en 
número suficiente para realizar tareas de 
inspección, control y recaudación tributaria? 

62 76 138 0 

¿Se usa técnicas de concertación con actores 
para aumentar la recaudación tributaria, a fin de 
incrementar las inversiones en obras sociales y 
de desarrollo local? 

60 78 138 0 

¿Se cuenta con mecanismos de auditoría 
contable interna que funcionen regularmente en 
la municipalidad? 

80 58 138 1 

¿Las acciones de promoción económica local 
han permitido elevar las recaudaciones 
municipales al formalizar empresas y negocios, 
o al haber incorporado nuevos actores 
económicos? 

78 60 138 1 

¿Se cuenta con un catastro municipal, o un 
instrumento equivalente que permita llevar un 
adecuado sistema de información de 
contribuyentes? 

84 54 138 1 

¿Se realizan acciones de promoción desde la 
municipalidad a fin de incrementar los ingresos 
municipales (mediante ferias, eventos turísticos, 
entre otros)? 

82 56 138 1 

¿Se realizan eventos de Rendición de Cuentas 
conforme a ley que dan explicación, detallada y 
de fácil entendimiento, sobre el empleo de los 
recursos municipales? 

70 68 138 1 
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Sistema de Control Adecuados 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Sistema de Control 
Parcialmente Adecuados  

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

7 
      

 

Sistema de Control 
Inadecuados 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  
Sistema de Control en Crisis 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
 

Análisis: 

 

Sistema de control parcialmente adecuados.- El sistema requiere 

realizar algunos ajustes que fortalezca su eficiencia. Pueden establecerse 

mejoras fácilmente. 

En relación a este componente, se observa un ligero mejoramiento 

respecto al obtenido en la línea base. 

 

 
Resultados finales de la autoevaluación de capacidades financieras 

municipales 

 
 

e) Capacidad Financiera Deficiente (10 puntos o 

menos) 

f) Organización Orientada al Status quo (11 a 

14 puntos) 

g) Capacidad en Situación Expectante (15 a 16 

Puntos) 

h) Capacidad Financiera Adecuada (17 a 20 

puntos) 

 

13 
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Análisis de las capacidades financieras municipales: 

 

Organización orientada al status quo.- El sistema de organización de 

las finanzas municipales y de gestión de los recursos internos manifiesta 

debilidades en los puntos de transparencia. Existe un margen excesivo de 

discrecionalidad sobre los recursos, por parte de las autoridades y 

funcionarios municipales, así como poca responsabilidad desde los 

contribuyentes locales. 

En el respecto final de este elemento, el resultado permanece estable 

respecto al resultado de la línea de base. 
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6.5. Desarrollo de capacidades humanas 

 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
HUMANAS 

SI NO TF PUNTAJE 

¿Las acciones de la Municipalidad Provincial en 
Salud contribuyen a que la morbimortalidad 
infantil en la localidad disminuya 
progresivamente cada año? 

82 56 138 1 

¿La Municipalidad  Provincial contribuye de 
alguna manera significativa para que la 
infraestructura educativa, en términos de local y 
equipamientos, se encuentre apta para su uso? 

86 52 138 1 

¿La Municipalidad participa en el proceso 
educativo buscando contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
expresada está en la presencia regular de los 
profesores, así como en un adecuado 
rendimiento de sus funciones? (Por ejemplo, 
coordinando acciones con los padres de familia 
y/o con los propios alumnos) 

70 68 138 1 

¿La Municipalidad cuenta con Programas o 
acciones que estén orientadas a erradicar 
gradual pero definitivamente el analfabetismo 
en su localidad? 

64 74 138 0 

¿Los servicios públicos brindados o 
promocionados por el Municipalidad Provincial 
buscan evitar comportarse como un factor de 
diferenciación social significativo en la realidad 
Provincial? (si por ejemplo, si solo los pobres 
tienen problemas de acceso o mala calidad de 
servicios, la respuesta es No)? 

68 70 138 0 

¿Cuenta la municipalidad con una propuesta en 
marcha (un plan o un programa) que 
implemente una estrategia de seguridad 
alimentaria? 

72 66 138 1 

¿Desde la Municipalidad Provincial se ha 
generado o se promueve un programa o 
acciones que aboguen por la equidad de 
género, es decir, que busquen la equidad en las 
relaciones de mujeres y hombres en la 
localidad? 

72 66 138 1 

¿Cómo producto de las acciones concertadas 
en la Provincia y la recepción de políticas 
sectoriales, está disminuyendo el número de 
pobres en la localidad? 

56 82 138 0 
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¿Existen política municipales de atención 
preferente a grupos vulnerables de la localidad 
(niños en situación de abandono, personas 
abandonadas o incapacitadas, etc.? 

62 76 138 0 

¿Existe un equilibrio entre lo que invierte la 
Municipalidad Provincial en lucha contra la 
pobreza y los resultados obtenidos cada año? 

54 84 138 0 

 
 

 
 

 
Análisis: 

 

Acciones insuficientes.- Las medidas adoptadas hasta el momento se 

encuentran, probablemente, poco integradas en torno a una propuesta 

coherente. Urgen cambios para evitar que la municipalidad se convierta 

en una institución que convive con diferencias inaceptables. No es un 

juego de palabras decir que, si queremos resultados a mediano y largo 

plazo en estos temas, debemos comenzar a realizar acciones de 

inmediato, hoy mismo. 

 

Tal como se observa, no se registra variación respecto a este 

componente. 

 
  

  

Adecuado Desarrollo de 
Capacidades 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  
Desarrollo Limitado 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

5       

 
Acciones Insuficientes 

 

X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

No se Desarrollan 
Capacidades Humanas 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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6.6. Desarrollo de capacidades productivas 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS 

SI NO TF PUNTAJE 

¿La Municipalidad Provincial ha creado una 
zonificación que facilita las relaciones de 
colaboración con los productores locales? (por 
áreas homogéneas, micro cuencas, cuencas, 
zonas productivas, etc.) 

70 68 138 1 

¿La Municipalidad Provincial ha reforzado las 
oficinas encargadas de la promoción del 
desarrollo económico local y cuenta con 
personal suficiente para realizar estas 
acciones? (se requieren los dos requisitos para 
que la respuesta sea positiva) 

68 70 138 0 

¿Se cuenta con un Directorio de productores y 
empresas locales elaborado por la 
Municipalidad Provincial? 

72 66 138 1 

¿Se tienen y emplean estudios técnicos que 
den cuenta de los aspectos más importantes del 
ambiente externo en donde compiten los 
productores locales? (como por ejemplo, 
estudios de mercado, que describen y evalúan 
los ambientes comerciales regionales) 

72 66 138 1 

¿La Municipalidad Provincial ha creado o 
auspicia programas de capacitación dirigido a 
reforzar las capacidades y conocimientos de los 
productores locales? 

90 48 138 1 

¿Se contribuye a articular la producción local a 
los corredores económicos microregionales y 
regionales existentes? 

90 48 138 1 

¿Existen programas municipales orientados a 
proponer la innovación tecnológica en los 
productores? 

82 56 138 1 

¿Se cuenta con servicios y equipamientos que 
favorezcan la producción provincial? 
(electricidad, agua potable y desagüe, 
equipamientos, etc.) 

96 42 138 1 

¿Municipalidad Provincial provee de espacios y 
condiciones para la realización de actividades 
de comercialización y consolidación de los 
mercados locales? 

86 52 138 1 

¿Se brinda facilidades para la instalación de 
instituciones formales que brindan servicios 
financieros a los productores locales? (por 
ejemplo, brindan créditos a los productores) 

58 80 138 0 
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Análisis: 

 

Promoción económica local parcialmente orientada.- El plan requiere 

de ajustes que le permitan actuar eficazmente en los distintos planos que 

exige la Promoción Económica en la localidad, el puntaje alcanzado indica 

que no deben existir mayores inconvenientes para lograrlo. 

Según se observa, se registra un mejoramiento de este componente 

respecto a lo línea de base. 

 

 

Resultados finales de la autoevaluación de capacidades humanas y 

productivas 

 

e) Programas de Desarrollo de Capacidades 
Inexistente (10 puntos o menos) 

f) Mantenimiento del Status quo (11 a 14 puntos) 
g) Capacidades Parcialmente Atendidas (15 a 16 

Puntos) 
h) Capacidades Humanas y Productivas Fortalecidas 

(17 a 20 puntos) 

 

13 
 

Análisis: 

 

Mantenimiento del status quo.- Las actividades municipales podrían 

derivarse de planes de acción anteriores o no reflejar una orientación de 

  

Promoción Económica 
Local Adecuada 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Promoción Económica 
Local Parcialmente 
Orientada 

 

X 

 
6 A 8 PUNTOS 

8 
      

 

Promoción Económica 
Local Inadecuada 

 
  

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Promoción Económica 
Local Inexistente 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 
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promoción económica definida. El mantenimiento del status quo significa 

una pérdida de importantes recursos y tiempo para la municipalidad, pues 

las acciones no pueden lograr impactos significativos a favor del 

desarrollo. 

 

El resultado final de este elemento, registra un mejoramiento respecto a 

su línea de base. . 
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6.7. Medio ambiente y sociedad 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD SI NO TF PUNTAJE 

¿En el diagnóstico de la realidad local se hace 
una valorización económica del patrimonio 
ambiental de la provincia? (Tomando en cuenta 
elementos llamados bióticos como la flora y 
fauna, así como abióticos como los recursos 
hídricos o los suelos) 

60 78 138 0 

¿Por la vía de reglamentaciones o controles 
municipales se vela por que los recursos 
naturales se empleen en el marco de un 
programa de renovación de los mismos? (Es 
decir, que su uso no signifique el agotamiento 
de los mismos o no exista a cambio una 
compensación si se trata en este último caso de 
recursos minerales) 

58 80 138 0 

¿La Municipalidad Provincial interviene en el 
control de las fuentes de contaminación 
ambiental? (Como las emanaciones de gases, 
aguas servidas que discuten sobre la localidad, 
acumulación de focos de residuos sólidos, 
desmontes y relaves mineros, etc.) 

62 76 138 0 

¿La Municipalidad Provincial realiza un control 
de usos del suelo, de acuerdo a las 
especificaciones contenidas en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia? 

70 68 138 1 

¿Existen políticas locales orientadas al 
mantenimiento y preservación de las áreas de 
producción agrícola, así como a su potenciación 
y desarrollo? 

62 76 138 0 

¿Se apoya actividades sociales y comunales 
orientadas a velar por la salud ambiental? 74 64 138 1 

¿Se apoya desde la Municipalidad Provincial la 
ejecución de programas de formación ambiental 
en los centros educativos? 

72 66 138 1 

¿La Municipalidad Provincial alienta la 
formación de alianzas entre actores locales que 
permitan un uso racional de los recursos 
naturales? 

70 68 138 1 

¿La Provincia cuenta con planes o programas 
de prevención de desastres naturales y de 
origen humano (denominados antrópicos)? 

84 54 138 1 

¿Existen programas o acciones municipales 
orientadas a reducir la vulnerabilidad física y 
social de las comunidades? 

60 78 138 0 
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Medio Ambiente y Sociedad 
Protegidos 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Medio Ambiente y Sociedad 
Parcialmente Protegidos 

 
  

 
6 A 8 PUNTOS 

5 
      

 

Medio Ambiente y 
Sociedad Altamente 
Vulnerables 

 
X 

 
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Medio Ambiente y Sociedad 
en situación Vulnerable 
Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
 

Análisis: 

 

Medio ambiente y sociedad altamente vulnerables.- Sistema ambiental 

de la localidad muestra escasas medidas de protección, se comprueba 

practicas no sostenibles y población se encuentra en situación de riesgos 

frente a amenazas naturales y antrópicas. Existen posibilidades de 

grandes daños. Se debe tener en cuenta que: 

“Una población es vulnerable porque carece de conocimientos 

elementales de los fenómenos naturales intensos que lo amenazan, no 

los comprende y no sabe qué medidas tomar para proteger su vida, salud 

y propiedades. También es vulnerable porque no está organizada y 

porque no dispone de medios económicos para defenderse”. 

En relación a este componente se observa una disminución del puntaje en 

relación a la línea de base. 
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6.8. Ambiente social y productivo 

 

AMBIENTE SOCIAL Y PRODUCTIVO SI NO TF PUNTAJE 

¿Los recursos naturales de la localidad se han 
incorporado como parte de las estrategias de 
desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial o en los Planes de Promoción 
Económica? 

74 64 138 1 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos 
económicos de la población provincial? 

60 78 138 0 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos sociales 
de la población local? 

86 52 138 1 

¿Se han tomado las medidas que eviten que el 
empleo de los recursos naturales ponga en 
peligro o afecten seriamente derechos 
culturales de la población local? 

86 52 138 1 

¿Se ha tomado en cuenta que las principales 
obras e inversiones de la provincia cuenten con 
Estudios de Impacto Ambiental? 

80 58 138 1 

¿La Municipalidad Provincial ha logrado el 
cambio de prácticas dañinas en el medio 
ambiente local; por ejemplo, evita los incendios 
en los campos y bosques, o la tala 
indiscriminada de árboles nativos? 

76 62 138 1 

¿La Municipalidad Provincial promueve la 
generación una agricultura ecológica y otras 
producciones limpias que además de cuidar el 
medio ambiente agregan valor a los productos, 
elevando su competitividad en los mercados 
externos? 

80 58 138 1 

¿La Municipalidad Provincial vela por que los 
proyectos extractivos como la minería, la pesca 
o la tala de árboles, cuenten con estudios de 
Impacto ambiental aprobados y con licencia 
social (o aquiescencia de los vecinos)? 

76 62 138 1 

¿Los proyectos de desarrollo local aprobados 
por el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 
contemplan acciones de contingencia que 
permitan hacer frente a posibles desastres 
naturales? 

72 66 138 1 
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¿La Municipalidad Provincial promueve la 
elaboración de mapas de riesgos con los 
productores, tomando como base las áreas 
productivas, de manera tal que permita crear 
medidas de contingencia frente a posibles 
fenómenos naturales? 

52 86 138 0 

 

  

Gestión estratégica de 
Recursos Naturales 

 
  

 
9 A 10 PUNTOS 

Puntuación 
Total 

      

  

Gestión Adecuadamente 
Orientada 

 
 X 

 
6 A 8 PUNTOS 

8 
      

 

Gestión Inadecuada de 
Recursos Naturales 

   
3 A 5 PUNTOS 

      

  

Recursos Naturales en 
Situación Critica 

 
  

 

MENOS DE 3 
PUNTOS 

 
Análisis: 

 

Gestión adecuadamente orientada.- El diseño y la concepción del 

desarrollo sostenible se encuentra presente en lo avanzado hasta el 

momento, sin embargo, se plantea la necesidad de ajustar procesos para 

optimizar el empleo de estrategias que permitan una mejor gestión de los 

recursos naturales. 

En relación a este componente, se registra un mejoramiento, respecto a 

su línea de base. 

 

Resultados finales de la autoevaluación de la gestión del desarrollo 

sostenible local 

 

e) Ausencia de Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales y Alta Vulnerabilidad (10 puntos o menos) 

f) Gestión Inadecuada de Recursos y alta 
Vulnerabilidad (11 a 14 puntos) 

g) Gestión Adecuadamente Orientada, pero con 
Riesgos (15 a 16 Puntos) 

h) Gestión Estratégica y Sostenible de los Recursos 
Naturales (17 a 20 puntos) 

 

13 
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Análisis de la gestión del desarrollo sostenible local: 

 

Gestión inadecuada de recursos y alta vulnerabilidad.- Los procesos 

económicos y las prácticas sobre los recursos pueden seguir derroteros 

que escapan al control de la autoridad. La Municipalidad carece de 

instrumentos normativos o de capacidad operativa que le permita 

controlar las actividades, garanticen la seguridad de las inversiones 

locales y aseguren la calidad de vida de las personas. Un gobierno en 

tales condiciones no solo mantiene los riesgos ante desastres naturales 

sino también hacia otras emergencias causadas por acción humana; es 

un factor que alimenta una alta vulnerabilidad en la localidad. 

Respecto a este elemento, no se registra variación respecto a su línea de 

base. 

 
 
6.9. Resultados finales de la autoevaluación de la gestión local 

para el buen gobierno 

 
 

e) Crisis de Gobernabilidad (43 puntos o 
menos) 

f) Gestión aun No Orientada al Buen 
Gobierno (44 a 57 puntos) 

g) Gestión Orientada al Buen Gobierno (58 
a 61 Puntos) 

h) Buen Gobierno Local Rural (62 a más 
puntos) 

53 

 
 
Análisis y resultados final para el buen gobierno local: 

 

Gestión aun no orientada al buen gobierno.- por lo general, la 

realización de algunos ajustes en la estructura institucional, como crear 

alguna nueva área u oficina, capacitar al personal, etc., se encuentran 

plenamente justificadas para darle al gobierno local un impulso inicial. No 

obstante, puede resultar insuficiente para contrarrestar el conjunto de 
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debilidades, así como para absolver la cantidad de demandas que le son 

formuladas por la sociedad. Como se ha señalado, la naturaleza de los 

problemas que están presentes en el mundo rural exige que la 

municipalidad no sea vista tan solo como un ente administrativo, pues 

resultaría insuficiente para apoyar la transformación que requiere la 

localidad, una gestión orientada al Buen Gobierno exige mayores y 

urgentes transformaciones. 

 

Según resultado final de la autoevaluación de la gestión local para el 

Buen Gobierno, se registra una mejora, lo que es significativa 

considerando que ello ocurre solo en el transcurso de un año de 

efectuada la línea de base. 
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Cuadro comparativo 
 
 

Autoevaluación 2016 Resultados 2017 

-Capacidades Estratégicas 

Municipales: 5 puntos 

-Capacidades Financieras 

Municipales: 13 puntos 

-Capacidades Humanas y 

Productivas: 9 puntos 

-Gestión del Desarrollo Sostenible: 

13 punto 

-Resultado final de la 

Autoevaluación: 40 puntos 

-Capacidades Estratégicas 

Municipales: 14 puntos 

-Capacidades Financieras 

Municipales: 13 puntos 

-Capacidades Humanas y 

Productivas: 13 puntos 

-Gestión del Desarrollo Sostenible: 

13 punto 

-Resultado final de la Autoevaluación: 

53 puntos 

Avance en el resultado final de la Autoevaluación de la gestión local para el 

buen gobierno de 40 puntos a 53 puntos 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a partir del año 2016 ha 

adoptado para su gestión en Modelo Buen Gobierno. De acuerdo a los 

resultados de la encuesta de autoevaluación aplicada en dicho año, 

alcanza un resultado total de 40 puntos sobre una escala de 80, lo que 

equivale a un calificativo de Crisis de Gobernabilidad. Es decir, se 

evidencia la crisis de gobernabilidad existente en ese momento en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua. Conociendo estos 

resultados se toma la decisión de trabajar en las medidas correctivas, 

tomando como línea de base los indicadores del modelo Buen Gobierno.  

A nivel específico, en la encuesta del 2016 cada variable considerada 

arroja los siguientes resultados: 

 

 Capacidades Estratégicas Municipales: 5 puntos 

 Capacidades Financieras Municipales: 13 puntos 

 Capacidades Humanas y Productivas: 9 puntos 

 Gestión del Desarrollo Sostenible: 13 punto 

 Resultado final de la Autoevaluación: 40 puntos. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Con la información del año 2016 se evidencia que todas las gerencias 

contribuyen a la crisis de gobernabilidad: Gerencia Municipal, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 

Administración, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Desarrollo 

Económico Social, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de 

Desarrollo Urbano, Ambiental y Acondicionamiento Territorial y Gerencia 

de Infraestructura Pública. 

 

También es evidente la resistencia al cambio de parte de todo el personal 

de la MPMN 
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TERCERA CONCLUSIÓN 

El modelo Buen Gobierno adoptado se caracteriza por trabajar con cuatro 

indicadores y 8 subindicadores. De la aplicación de la mejora continua al 

modelo buen gobierno en  el año 2017, se obtiene un resultado de 53 

puntos, lo que significa  todavía una gestión  aun no orientada al buen 

gobierno, a pesar de un incremento de 13 puntos en el transcurso de solo 

un año, lo que es un nivel superior a la crisis de gobernabilidad registrada 

en el año anterior. De la comparación de resultados de las dos 

autoevaluaciones realizadas, se evidencian avances significativos en los 

siguientes resultados finales: 

 

 Capacidades estratégicas municipales de 5 puntos a 14 puntos 

 Capacidades humanas y productivas de 9 puntos a 13 puntos 

 Avance en el resultado final de la Autoevaluación de la gestión 

local para el buen gobierno de 40 puntos a 53 puntos 

 

Queda demostrada de forma contundente que la aplicación del modelo 

está dando resultados en tan solo un año. 

 

CUARTA CONCLUSIÓN 

Con fines de aplicar la mejora continua se ha propuesto un conjunto de 

acciones que muestran que es factible la aplicación del modelo de buen 

gobierno en la municipalidad materia de estudio en la obtención de 

resultados altamente positivos en el mediano y largo plazo. 

 

Esta aplicación del modelo está liderada por el Alcalde Provincial a través 

de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN 

Se recomienda utilizar el Modelo de Buen Gobierno primero para 

identificar la problemática que impide tener una buena gobernabilidad y 

gobernanza en la MPMN. Esta recomendación es aplicable a todas las 

municipalidades a nivel nacional e internacional. 

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN 

Para que el Modelo del Buen Gobierno funcione, se deben involucrar a 

todas las gerencias de la MPMN, liderada por el Alcalde a través de la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto; este involucramiento permitirá 

que todos gerentes conozcan de los diferentes problemas de la institución 

y como se vinculan entres si, de esta manera de forma conjunta y 

articulada se buscaran las soluciones. 

Del mismo modo se deben aplicar a todas las instituciones interesadas en 

este Modelo del Buen Gobierno.   

 

TERCERA RECOMENDACIÓN 

Se aplique para el mediano y largo plazo, el conjunto de acciones de 

mejora para el modelo Buen Gobierno que se detallan en el capítulo V, 

del presente trabajo de investigación. Ello implica la conformación de un 

equipo permanente de trabajo adscrito a la Oficina de Planificación, 

asegurándole recursos necesarios para el cabal cumplimiento de su labor, 

especialmente los de carácter presupuestal. 

 

Dicho equipo, deberá desarrollar el plan de buen gobierno aplicando el 

método de la mejora continua para los 4 indicadores 8 subindicadores que 

definen el modelo de Buen Gobierno, para ello deberán instrumentar las 

capacitaciones necesarias, el acta de compromiso institucional, 

asignación de funciones administrativas y financieras. Asimismo, deberá 
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liderar el proceso y emitir la normatividad necesaria que le de efectividad 

al trabajo encomendado. 

 

Con fines de contrarrestar la resistencia del personal, se recomienda 

realizar eventos de sensibilización y motivación. 

 

CUARTA RECOMENDACIÓN 

Se recomienda aplicar la mejora continua ejecutando las acciones 

derivadas de las observaciones encontradas en una primera encuesta 

para la aplicación del Modelo del Buen Gobierno en la MPMN, en el 

mediano y largo plazo para la obtención de resultados altamente 

positivos. 

 

Como ha quedado evidenciado en este trabajo de investigación, el 

presente modelo propuesto, puede aplicarse en otras municipales del 

Perú, puesto que ha sido validado por la REMURPE. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO SOBRE BUEN GOBIERNO 

 

 

CAPACIDADES MUNICIPALES SI NO 

1 
¿Se cuenta con un Diagnostico o estudio detallado de la realidad de la 
Provincia que ha sido discutido y aprobado con la población?   

2 

¿El Plan de Desarrollo Concertado Provincial se ha elaborado teniendo en 
cuenta los informes que presenta el diagnóstico de la realidad Provincial? 
(Si el diagnostico se ha elaborado después de la aprobación del Plan o si 
los participantes en las sesiones de planificación no conocían el diagnostico 
Provincial, la respuesta en tal caso es No)   

3 

¿El Plan Operativo Institucional de la municipalidad cuenta con metas 
cuantitativas que acompañan a cada uno de los objetivos señalados? (Si el 
Plan Operativo no indica, por ejemplo, cuanto es el nivel de avance que se 
espera lograr en el año, la respuesta en tal caso es No) 

  

4 
¿Al cerrar el ejercicio anterior, se ha cumplido con el 70% de las metas 
establecidas para ese año?   

5 
¿La Municipalidad Provincial cuenta con un Plan de Desarrollo de 
Capacidades? (o al menos con una propuesta ya ingresada para su 
discusión en el Concejo Municipal?   

6 

¿Al interior del Gobierno Municipal existe una adecuada convivencia 
política, es decir con presencia de una oposición moderada y con 
eventuales colaboraciones de los partidos políticos al gobierno local? (Si 
existen conflictos internos que obstaculizan la gestión de gobierno o 
divisiones manifiestas, la respuesta es No)   

7 
¿Se ha logrado la integración funcional entre el personal contratado y el 
personal nombrado?   

8 

¿Existe un programa de actualización de capacidades de las gerencias y de 
los miembros del Concejo Municipal, que se encuentra en ejecución? (como 
cursos de capacitación, pasantías, etc.) 

  

9 
¿Existe en la hoja personal de los trabajadores(as) un plan de capacitación 
diseñado para el (o ella) en particular?   

10 

¿Se han implantado nuevas reglas de trabajo y de cooperación entre las 
áreas con ocasión de la aprobación del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial y del Plan  Estratégico Institucional? 

  

 ESTRATEGIAS MUNICIPALES ACTUALES   

1 

¿las estrategias institucionales (de la Municipalidad Provincial) son 
explicitas, es decir, están escritas y son conocidas por los trabajadores? 
(ambos aspectos son necesarios, por ejemplo, no basta que solo estén 
escritas)   

2 

¿Existen estrategias que buscan efectos de largo plazo (o solo tenemos 
estrategias que se preocupan por los efectos inmediatos o para los 
próximos cuatro años)? (Entendiendo que el largo plazo para los Gobiernos 
Locales se coloca más allá de los cuatro años, es decir, que va más allá de 
un ciclo de gobierno)   
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3 

¿En algún momento del proceso de planificación se han puesto en relación 
(se han concordado) el Plan de Desarrollo Concertado Provincial con el 
Plan de Estratégico Institucional? 

  

4 

Examinando con detenimiento los Programas y Proyectos que existen en la 
Municipalidad Provincial, ¿se puede decir que ambos se derivan 
directamente de las estrategias aprobadas? 

  

5 
¿De la lectura de las estrategias se percibe su sentido instrumental, es 
decir, que se aprecia que la estrategia indica un medio para conseguir un 
fin?   

6 

¿Para poder materializar las estrategias, para poder llevarlas a cabo, se ha 
requerido generar un proceso de reorganización interna o de mejoramiento 
de algunos procesos o procedimientos? (por ejemplo, crear nuevas aéreas, 
fusionar oficinas, crear una unidad de información municipal, etc.) 

  

7 

¿Cuándo existen estrategias que se han derivado de procesos de 
concertación social, como por ejemplo del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial, se han creado mecanismos adicionales de participación que 
faciliten la cogestión de la población o el establecimiento de mecanismos 
sociales de control o vigilancia?   

8 
¿Se han establecido alianzas estratégicas con actores sociales no adscritos 
al partido o grupo de gobierno local?   

9 
¿Se realizan ajustes periódicos (anuales, bianuales, etc.) a las estrategias 
municipales (dentro del plazo de la gestión establecida por mandato 
electoral)?   

10 

¿Forma parte de las estrategias de desarrollo integrarse en Asociaciones 
Regionales de Municipalidades? (es decir, que se participa ya de 
mancomunidades municipales). 

  

 
FINANZAS MUNICIPALES Y FORMAS DEMOCRATICAS DE 

DISTRIBUCION   

1 

¿La Municipalidad Provincial es dependiente en cincuenta por ciento (50%) 
o menos de los recursos que proviene por transferencias del Fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN)? 

  

2 
¿El monto asignado al Presupuesto Participativo es igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto General?   

3 

¿Lo invertido en el Presupuesto Participativo guarda directa relación con lo 
aprobado en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial? (en otras 
palabras, ¿el Presupuesto Participativo está sirviendo para materializar los 
acuerdos tomados en el Plan Concertado?) 

  

4 
¿El número de personas, organizaciones sociales y productivas e 
instituciones que participan el Presupuesto Participativo es creciente de un 
año a otro?   

5 

¿Al concluir o iniciar un Presupuesto Participativo se evalúa públicamente 
los resultados obtenidos en términos cualitativos o solo en términos 
contables? ( Es decir, que importa saber no solo si se ha gastado 
correctamente sino también si se ha logrado cumplir las metas previstas con 
esa inversión)   
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6 

¿Concluido el Presupuesto Participativo o durante su desarrollo, se 
introducen innovaciones o cambios en el proceso; por ejemplo, se discuten 
y modifican los criterios de distribución de los recursos? 

  

7 

¿Se han realizado nuevas formas de organización interna en la 
municipalidad provincial o se han aprobado nuevas políticas que han 
repercutido en mejores recaudaciones tributarias durante el año pasado? 

  

8 

¿El porcentaje de inversión per cápita de la municipalidad provincial 
aumenta cada año? (¿La cantidad de dinero que es posible invertir por 
persona en el municipio aumenta cada año?) 

  

9 
¿El presupuesto esta ordenado de modo tal que es mayor el porcentaje de 
recursos que se destinan a las inversiones que lo empleado en gastos 
corrientes?   

10 
¿La amortización de la deuda contraída de más de un año, no supera al 
10% del Presupuesto Anual Municipal?   

 FINANZAS MUNICIPALES Y RENDICION DE CUENTAS   

1 

¿Se cuenta con mecanismos que dan a conocer a los ciudadanos, de 
manera detallada y clara, el empleo de los recursos, indicándose los 
porcentajes de los montos recaudados y transferidos, así como de los 
objetivos perseguidos?   

2 

¿Las autoridades municipales tienen claridad sobre las competencias 
legales que poseen todas las municipalidades, en materia tributaria, a fin de 
ejercer dicha atribución con autoridad? 

  

3 

¿Los vecinos en general (mayoritariamente) cumplen con sus obligaciones 
tributarias municipales? (Se trata de examinar la conciencia tributaria de la 
población, si existe tributos y contribuciones o tasas que los vecinos 
mayoritariamente se niegan a pagar, entonces la respuesta es No) 

  

4 

¿Se usa técnicas de concertación con actores para aumentar la 
recaudación tributaria, a fin de incrementar las inversiones en obras 
sociales y de desarrollo local? 

  

5 
¿Se cuenta con mecanismos de auditoría contable interna que funcionen 
regularmente en la municipalidad?   

6 

¿Las acciones de promoción económica local han permitido elevar las 
recaudaciones municipales al formalizar empresas y negocios, o al haber 
incorporado nuevos actores económicos? 

  

7 
¿Se cuenta con un catastro municipal, o un instrumento equivalente que 
permita llevar un adecuado sistema de información de contribuyentes?   

8 
¿Se realizan acciones de promoción desde la municipalidad a fin de 
incrementar los ingresos municipales (mediante ferias, eventos turísticos, 
entre otros)?   

9 
¿Se realizan eventos de Rendición de Cuentas conforme a ley que dan 
explicación, detallada y de fácil entendimiento, sobre el empleo de los 
recursos municipales?   

 DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS   

1 
¿Las acciones de la Municipalidad Provincial en Salud contribuyen a que la 
morbimortalidad infantil en la localidad disminuya progresivamente cada 
año?   
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2 

¿La Municipalidad  Provincial contribuye de alguna manera significativa 
para que la infraestructura educativa, en términos de local y equipamientos, 
se encuentre apta para su uso? 

  

3 

¿La Municipalidad participa en el proceso educativo buscando contribuir en 
el mejoramiento de la calidad de la educación expresada está en la 
presencia regular de los profesores, así como en un adecuado rendimiento 
de sus funciones? (Por ejemplo, coordinando acciones con los padres de 
familia y/o con los propios alumnos) 

  

4 
¿La Municipalidad cuenta con Programas o acciones que estén orientadas 
a erradicar gradual pero definitivamente el analfabetismo en su localidad?   

5 

¿Los servicios públicos brindados o promocionados por el Municipalidad 
Provincial buscan evitar comportarse como un factor de diferenciación 
social significativo en la realidad Provincial? (si por ejemplo, si solo los 
pobres tienen problemas de acceso o mala calidad de servicios, la 
respuesta es No)?   

6 
¿Cuenta la municipalidad con una propuesta en marcha (un plan o un 
programa) que implemente una estrategia de seguridad alimentaria?   

7 

¿Desde la Municipalidad Provincial se ha generado o se promueve un 
programa o acciones que aboguen por la equidad de género, es decir, que 
busquen la equidad en las relaciones de mujeres y hombres en la localidad? 

  

8 
¿Cómo producto de las acciones concertadas en la Provincia y la recepción 
de políticas sectoriales, está disminuyendo el número de pobres en la 
localidad?   

9 

¿Existen política municipales de atención preferente a grupos vulnerables 
de la localidad (niños en situación de abandono, personas abandonadas o 
incapacitadas, etc.? 

  

10 
¿Existe un equilibrio entre lo que invierte la Municipalidad Provincial en 
lucha contra la pobreza y los resultados obtenidos cada año?   

 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS   

1 

¿La Municipalidad Provincial ha creado una zonificación que facilita las 
relaciones de colaboración con los productores locales? (por áreas 
homogéneas, micro cuencas, cuencas, zonas productivas, etc.) 

  

2 

¿La Municipalidad Provincial ha reforzado las oficinas encargadas de la 
promoción del desarrollo económico local y cuenta con personal suficiente 
para realizar estas acciones? (se requieren los dos requisitos para que la 
respuesta sea positiva)   

3 
¿Se cuenta con un Directorio de productores y empresas locales elaborado 
por la Municipalidad Provincial?   

4 

¿Se tienen y emplean estudios técnicos que den cuenta de los aspectos 
más importantes del ambiente externo en donde compiten los productores 
locales? (como por ejemplo, estudios de mercado, que describen y evalúan 
los ambientes comerciales regionales) 

  

5 
¿La Municipalidad Provincial ha creado o auspicia programas de 
capacitación dirigido a reforzar las capacidades y conocimientos de los 
productores locales?   
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6 
¿Se contribuye a articular la producción local a los corredores económicos 
microregionales y regionales existentes?   

7 
¿Existen programas municipales orientados a proponer la innovación 
tecnológica en los productores?   

8 
¿Se cuenta con servicios y equipamientos que favorezcan la producción 
provincial? (electricidad, agua potable y desagüe, equipamientos, etc.)   

9 
¿Municipalidad Provincial provee de espacios y condiciones para la 
realización de actividades de comercialización y consolidación de los 
mercados locales?   

10 

¿Se brinda facilidades para la instalación de instituciones formales que 
brindan servicios financieros a los productores locales? (por ejemplo, 
brindan créditos a los productores) 

  

 MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD   

1 

¿En el diagnóstico de la realidad local se hace una valorización económica 
del patrimonio ambiental de la provincia? (Tomando en cuenta elementos 
llamados bióticos como la flora y fauna, así como abióticos como los 
recursos hídricos o los suelos) 

  

2 

¿Por la vía de reglamentaciones o controles municipales se vela por que los 
recursos naturales se empleen en el marco de un programa de renovación 
de los mismos? (Es decir, que su uso no signifique el agotamiento de los 
mismos o no exista a cambio una compensación si se trata en este último 
caso de recursos minerales)   

3 

¿La Municipalidad Provincial interviene en el control de las fuentes de 
contaminación ambiental? (Como las emanaciones de gases, aguas 
servidas que discuten sobre la localidad, acumulación de focos de residuos 
sólidos, desmontes y relaves mineros, etc.) 

  

4 

¿La Municipalidad Provincial realiza un control de usos del suelo, de 
acuerdo a las especificaciones contenidas en el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia? 

  

5 
¿Existen políticas locales orientadas al mantenimiento y preservación de las 
áreas de producción agrícola, así como a su potenciación y desarrollo?   

6 
¿Se apoya actividades sociales y comunales orientadas a velar por la salud 
ambiental?   

7 
¿Se apoya desde la Municipalidad Provincial la ejecución de programas de 
formación ambiental en los centros educativos ?   

8 
¿La Municipalidad Provincial alienta la formación de alianzas entre actores 
locales que permitan un uso racional de los recursos naturales?   

9 
¿La Provincia cuenta con planes o programas de prevención de desastres 
naturales y de origen humano (denominados antrópicos)?   

10 
¿Existen programas o acciones municipales orientadas a reducir la 
vulnerabilidad física y social de las comunidades?   

 AMBIENTE SOCIAL Y PRODUCTIVO   

1 

¿Los recursos naturales de la localidad se han incorporado como parte de 
las estrategias de desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado Provincial o 
en los Planes de Promoción Económica? 
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2 
¿Se han tomado las medidas que eviten que el empleo de los recursos 
naturales ponga en peligro o afecten seriamente derechos económicos de la 
población provincial?   

3 
¿Se han tomado las medidas que eviten que el empleo de los recursos 
naturales ponga en peligro o afecten seriamente derechos sociales de la 
población local?   

4 
¿Se han tomado las medidas que eviten que el empleo de los recursos 
naturales ponga en peligro o afecten seriamente derechos culturales de la 
población local?   

5 
¿Se ha tomado en cuenta que las principales obras e inversiones de la 
provincia cuenten con Estudios de Impacto Ambiental?   

6 

¿La Municipalidad Provincial ha logrado el cambio de prácticas dañinas en 
el medio ambiente local; por ejemplo, evita los incendios en los campos y 
bosques, o la tala indiscriminada de árboles nativos? 

  

7 

¿La Municipalidad Provincial promueve la generación una agricultura 
ecológica y otras producciones limpias que además de cuidar el medio 
ambiente agregan valor a los productos, elevando su competitividad en los 
mercados externos?   

8 

¿La Municipalidad Provincial vela por que los proyectos extractivos como la 
minería, la pesca o la tala de árboles, cuenten con estudios de Impacto 
ambiental aprobados y con licencia social (o aquiescencia de los vecinos)? 

  

9 

¿Los proyectos de desarrollo local aprobados por el Plan de Desarrollo 
Concertado Provincial contemplan acciones de contingencia que permitan 
hacer frente a posibles desastres naturales? 

  

10 

¿La Municipalidad Provincial promueve la elaboración de mapas de riesgos 
con los productores, tomando como base las áreas productivas, de manera 
tal que permita crear medidas de contingencia frente a posibles fenómenos 
naturales?   
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ANEXO N° 02 
 

TITULO: “LINEA DE BASES Y MEJORA DEL MODELO DE BUEN GOBIERNO EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA, AÑO 2016.” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

1.- PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera la 

determinación de la línea de 

base del modelo de buen 

gobierno puede contribuir al 

ejercicio de una gestión más 

efectiva en la Municipalidad 

Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua? 

 

 

 

 

2.- PROBLEMAS SECUNDARIOS  

 

¿Cuáles son los componentes y 

características que definen al 

modelo de buen gobierno en un 

municipio provincial? 

¿En qué medida se puede 

diseñar un plan de acciones de 

 

1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la línea de 

base y diseñar un plan 

de mejora basado en el 

modelo del Buen 

Gobierno a ser ejecutado 

en la Municipalidad 

Mariscal Nieto de la 

Región Moquegua. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Definir y caracterizar el 

modelo de Buen 

Gobierno adecuado a las 

necesidades y 

expectativas del 

desarrollo local.  

 

1.- HIPÓTESIS GLOBAL 

 

Es posible diseñar un 

modelo de Buen 

Gobierno adaptado a 

las características y 

peculiaridades de La 

Municipalidad 

Provincial Mariscal 

Nieto, considerando el 

enfoque de la mejora 

continua. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

“MODELO DE BUEN GOBIERNO 

MUNICIPAL” 

 

 

INDICADORES 

 

 Capacidades Municipales 

 Estrategias Municipales 

 Finanzas Municipalidades y Formas 

Democráticas de Distribución 

 Finanzas Publicas y Rendición de 

Cuentas 

 Desarrollo de Capacidades Humanas 

 Desarrollo de Capacidades 

Productivas 

 Medio Ambiente y Sociedad 

 Ambiente Social y Productivo 
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continua del modelo Buen 

Gobierno adecuado a las 

particularidades y necesidades 

de la municipalidad materia de 

estudio? 

 

Diseñar un plan de 

mejora basado en el 

modelo Buen Gobierno 

en la municipalidad 

materia de estudio. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DISEÑO DE ACCIONES DE MEJORA   

 

INDICADORES 

 Acciones por cada indicador de las 

variables del modelo buen gobierno. 

 

 

 

 

DISEÑO Y METODOLOGIA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se empleará el método científico, 

proceso formal sistemático y 

racional donde destaca el método 

de análisis y síntesis, así como la 

investigación documental. 

. 

 

Por ser toda la unidad de 

análisis un caso de estudio y de 

análisis documental, no se 

requiere trabajar con muestra. 

Se aplicará un cuestionario validado. 

Para la recolección de información 

se consideran las fuentes 

secundarias por el carácter de 

análisis documental. En casos 

necesarios se aplicaran entrevistas a 

especialistas. 
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ANEXO N° 03 

 

 

 

 

 


