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RESUMEN  
 
 
 
En este informe final de investigación, se indica el problema motivo de la 
investigación, el cual menciona ¿Cómo el Presupuesto Participativo se convierte 
en Instrumento del Desarrollo Sostenible Local?, bajo criterios de Transparencia, 
Eficiencia y Sostenibilidad, teniendo como eje principal la participación ciudadana. 
El objetivo es: Es demostrar  como a  través de la participación-combinación: 
democracia representativa (elección de autoridades políticas) y democracia 
directa de carácter voluntario y universal- la ciudadanía ya no solo elige a sus 
autoridades sino que también decide, mediante su participación activa y directa en 
la formulación, control y fiscalización de los Presupuestos Participativos 
Municipales. En ese contexto participativo, actualmente, los vecinos ejercitan “de 
hecho” su ciudadanía. Se utilizó la metodología en donde existen dos campos de 
la gestión pública local: (i) sobre las experiencias participativas antes del 2003, 
año en que se institucionaliza el Presupuesto Participativo (Ley Nº 28056), y (ii) 
sobre las experiencias dentro del marco legal del Presupuesto Participativo; 
utilizándose el diseño clásico: “ANTES” - “DESPUËS” que ha posibilitado medir 
los progresos participativos de la sociedad. En los resultados de la investigación 
se visualizó que la participación de los vecinos en los procesos del Presupuesto 
Participativo Municipal, ha generado una nueva relación Estado - Sociedad  Civil, 
lo que en la actualidad les permite: (i) plantear y cristalizar sus priorizaciones de 
inversión pública y (ii) lograr transparencia en el uso de los recursos públicos. Se 
concluye que el Presupuesto Participativo Municipal se ha convertido en un 
instrumento clave de gestión por resultados, por tanto base fundamental para el 
desarrollo local sostenible y la construcción de una ciudadanía participativa con 
identidad con el territorio, con acceso en la toma de decisiones dentro de un sano 
ejercicio de sus derechos y deberes.  
 
Palabras Claves: Presupuesto Participativo, Desarrollo Sostenible. 
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ABSTRACT  
 
 
 
In this closing report of investigation, the problem is indicated reason for the 
investigation, which mentions How the Participative Budget becomes Instrument of 
the Local Sustainable Development?, under criteria of Transparency, Efficiency 
and Sustainability, having like main axis the citizen participation. The objective is: 
It is to demonstrate like through the participation-combination: representative 
democracy (election of political authorities) and direct democracy of voluntary and 
universal character the no longer single citizenship chooses to its authorities but 
that also decides, by means of its active and direct participation in the formulation, 
control and control of the Municipal Participative Budgets. In that participative 
context, at the moment, the neighbors exercise “in fact” their citizenship. The 
methodology was used in where two fields of the local public management exist: 
(i) on the participative experiences before the 2003, year in which the Participative 
Budget institutionalizes (Law Nº 28056), and (II) on the experiences within the 
legal frame of the Participative Budget; being used the classic design: “BEFORE” 
– “AFTER” that it has made possible to measure the participative progresses of 
the society. In the results of the investigation one visualized that the participation 
of the neighbors in the processes of Municipal the Participative Budget, has 
generated a new relation Been – Civil Society, which at the present time allows 
them: (i) to raise and to crystallize its priorizaciones of public investment and (II) to 
obtain transparency in the use of the resources public. One concludes that 
municipal the Participative Budget has become a key instrument of management 
by results, therefore bases fundamental for the sustainable local development and 
the construction of a participative citizenship with identity with the territory, with 
access in the decision making within a healthy exercise of its rights and duties. 
 
Key words: Participative Budget, Sustainable Development. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes y justificación del Estudio 

Durante más de 186 años de vida republicana, el progreso y desarrollo de 

los pueblos del Perú ha estado a merced de la voluntad de los alcaldes o de un 

grupo de regidores quienes presentaban en sus campañas electorales propuestas 

de gestión de gobierno circunscritas sólo a la duración de sus períodos 

municipales, sin ningún tipo de diagnóstico o estudio técnico, en donde  el vecino 

era ajeno a su elaboración; peor aún, nunca participaba ni en la estructuración de 

los planes de desarrollo ni en la formulación, ejecución y evaluación y control de 

los presupuestos de inversiones municipales, por tanto la suerte de los pueblos 

siempre ha estado librada al clientelismo político de los alcaldes. 

Recién a partir de la década de los 80’ y los 90’, se han venido realizando 

prácticas participativas en planeamiento y ejecución de presupuestos y gestión de 

proyectos amparados en el marco de la autonomía municipal, destacándose las 

experiencias de las Municipalidades de Villa El Salvador (Lima), Limatambo 

(Cuzco) y de Abancay (Apurímac). 

Desde el 2002 la estructura jurídica - política del Perú ha comenzado a ser 

reestructurada bajo los criterios de Transparencia, Eficiencia y Sostenibilidad, con 

el inicio de un nuevo proceso de descentralización con la reforma del Capitulo de 

Descentralización de la Constitución Política de 1993, mediante Ley Nº 27680. El 

Perú es el único país que en su Constitución Política reconoce el derecho 

ciudadano a participar en diversos aspectos del presupuesto público a nivel 

regional y local. 

La reforma Constitucional fue desarrollada por Leyes Descentralistas, como 

Ley Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Marco del Presupuesto 
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Participativo Nº 28056, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las que dieron organicidad a la 

participación ciudadana en los procesos de formulación, ejecución y evaluación 

del presupuesto participativo municipal, instrumento de gestión con objetivos 

claros de: (i) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, 

ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población, (ii) 

Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las 

prioridades concertadas con los vecinos, y (iii) Fortalecer las relaciones 

Municipalidad -  Sociedad Civil. 

Los resultados del análisis y valoración de los avances de las experiencias 

participativas nacionales y el conocimiento de las experiencias internacionales, 

contribuyeron para que, en el marco normativo de la descentralización, se 

incorpore formalmente la participación ciudadana como uno de los componentes 

indispensables de la reforma descentralista y, por ende, los presupuestos 

participativos como política de Estado permanente. 

Hoy, estamos inmersos en un proceso de descentralización orientado a 

reformar el Estado con la finalidad de fortalecer la gobernabilidad y legitimidad 

democráticas y, por ende, garantizar el desarrollo integral, armónico y sostenible 

del país en su conjunto, mediante el equilibrado ejercicio del poder por los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional y local), y la promoción de la igualdad de 

oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada 

ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación 

en la gestión de gobierno. 

Dentro de este nuevo contexto político social se ha puesto en vigencia una 

serie de nuevos marcos normativos, políticos e institucionales para facilitar una 
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gestión pública del desarrollo más descentralizada, democrática, eficiente y 

transparente en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y 

financiero. 

Una de las novedades que la nueva legislación inserta en la gestión de los 

gobiernos locales es el Criterio de Subsidiariedad que establece que el gobierno 

más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o 

función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que 

pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a 

su vez, no pueden hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos 

locales.  

En esta perspectiva, la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización y la 

Nueva de la Ley Orgánica de Municipalidades, institucionalizan nuevas 

herramientas de gestión como los espacios de concertación, los planes de 

desarrollo concertados, los presupuestos participativos, la rendición de cuentas y 

la vigilancia ciudadana.  

En este nuevo contexto, las Municipalidades se convierten en órganos de 

gobierno promotores del desarrollo económico local, así como del desarrollo 

social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

circunscripciones, mediante la promoción y organización de espacios 

participativos en el proceso de toma de decisiones públicas, abierto a los 

ciudadanos, que les permita informar a las autoridades sobre sus necesidades 

prioritarias y acordar un orden de importancia para su satisfacción.  

El presupuesto participativo es, entonces, una herramienta importante para 

la participación de los ciudadanos, pues en la vida de los estados modernos es el 

presupuesto participativo municipal el instrumento de gobierno para desarrollar las 
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políticas públicas locales. Esta experiencia se efectúa en una atmósfera de total 

libertad democrática. 

El presupuesto participativo en los gobiernos locales se viene desarrollando 

aún con relativo éxito, como un mecanismo de asignación equitativa, racional, 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que está permitiendo el 

fortalecimiento de las relaciones Estado - Sociedad Civil, como la ruptura de las 

barreras burocráticas que impedían una relación directa entre el gobierno y la 

población. 

En la aplicación del presupuesto participativo, la planificación estratégica 

concertada se constituye en un paso previo necesario, para lograr que los planes 

de desarrollo de las Municipalidades distritales o provinciales consoliden la visión 

de desarrollo, los objetivos, las metas y los ejes estratégicos que serán 

materializados a través de proyectos, programas y acciones.  

Para que los planes estratégicos institucionales, a nivel local, estén 

debidamente consistenciados, ellos deberán estar inmersos en el Plan Multianual 

del Sector Público y los Planes Estratégicos Regionales y Locales.  

En este marco, el presupuesto participativo municipal se constituye en un 

mecanismo eficiente y eficaz para construir la gobernabilidad participativa y la 

democracia en nuestras ciudades, contribuyendo con ello en la reducción de las 

desigualdades, para la inclusión social y espacial, para que todos los miembros 

de la comunidad participen como agentes activos del desarrollo contribuyendo a 

la construcción de los proyectos locales. 

Este cambio constituye una innovación importante en la forma tradicional 

de manejar la gestión de los recursos públicos municipales (programación, 

formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control), por cuanto considera en 

 4  



sus planes las aspiraciones de los grupos representativos de la sociedad, 

respecto a las prioridades del gasto público en materia de inversiones. 

Esta práctica permitirá además, ampliar la participación y control social en 

las acciones públicas municipales, especialmente en materia de asignación y 

ejecución de los recursos de inversión, así como incrementar su productividad, 

además de propiciar la participación activa de los vecinos en su desarrollo, 

asignándoles responsabilidades que permitan fortalecer el proceso de 

democratización, descentralización y modernización del Estado en curso. 

Esta tarea requiere que los gobiernos locales adecuen sus sistemas 

administrativos con el proceso de participación y de coordinación con la 

comunidad, la misma que deberá desarrollarse a través de las oficinas de 

participación vecinal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de 

Inversiones, Oficina de Comunicaciones, entre otras. Lo importante es que exista 

una permanente coordinación entre el gobierno local y la ciudadanía. 

La participación ciudadana en el presupuesto estará centrada en los 

aspectos concernientes a inversiones (obras de desarrollo local sostenible) que 

no pueden ser menores al 40% del total del presupuesto anual institucional, 

facultándole la decisión de incrementar este porcentaje de participación. Este 

porcentaje mínimo se sustenta en que muchos gobiernos locales, incluyen en sus 

programas de inversión, proyectos varios tales como: compra de maquinaria, 

equipamiento municipal o proyectos que no tienen mayor impacto en el desarrollo 

económico y social. 

Para que este mecanismo participativo, tenga el éxito esperado, la difusión 

del marco legal y documentos de gestión referidos al Plan de Desarrollo, al Plan 

Estratégico Institucional y al Presupuesto Participativo, resulta de singular 

importancia, por cuanto a partir de ello la población tendrá acceso a los planes  
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institucionales de la Municipalidad, con la posibilidad de hacer aportes en forma 

directa a través de los Consejos de Coordinación Local Provincial o Distrital. 

Esto no implica grandes inversiones, por cuanto las Municipalidades 

provinciales y muchas distritales podrán hacerlo a través de la página web u otro 

medio local. La planificación estratégica y el presupuesto participativo como 

instrumentos de desarrollo local deberán difundirse además a través de la 

currícula educativa, en los diversos niveles, a fin de que la participación de los 

jóvenes en un futuro inmediato sea cada vez más eficiente y responsable y 

conozca los mecanismos de participación activa en la gestión de los recursos 

públicos municipales. 

1.2. MARCO FILOSÓFICO 

El Presupuesto Participativo y el Estado 

Estos últimos años, las ciudades se han visto obligadas a jugar un papel de 

primera importancia, conduciendo experiencias políticas originales y creando 

nuevas instituciones. Las ciudades y su evolución, así como el porvenir de la 

población enfrentada a condiciones de vida dramáticas (pobreza extrema, 

inseguridad ciudadana, etc.), son objeto de debate y de investigaciones entre los 

políticos, en la universidad, en las ONG, etc.  

La importancia creciente del papel de las ciudades, al reducirse el rol del 

Gobierno nacional como consecuencia del proceso de descentralización en curso, 

transfiere a la esfera de lo local, la concentración y tratamiento de problemas. 

Las presiones más diversas, todo tipo de cuestiones, convergen en el 

Alcalde. «Las respuestas locales a estos nuevos dilemas urbanos son a menudo 

más eficaces; están construidas teniendo en cuenta las percepciones, la 
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motivación y la cultura de la población; se basan en las realidades locales»1. Las 

políticas sociales eficaces deberían partir del nivel local, éste es un punto de vista 

en que coinciden los investigadores. Hoy en el Perú es un tema de actualidad. 

Las soluciones nacionales llevadas a cabo por tecnócratas que no saben 

nada de la vida cotidiana de la mayoría de la gente, cada vez resultan más 

inadaptadas. Esto proporciona un nuevo papel a las ciudades, como han 

demostrado los estudios de los sociólogos, economistas y otros investigadores en 

ciencias sociales. Si se desea reconstruir el Estado nacional, no sólo desde arriba 

sino también invirtiendo el movimiento y partiendo de abajo, es indispensable un 

gran esfuerzo de reflexión intelectual: es decir, cómo repensar el Estado a partir 

de un nuevo tipo de descentralización y de un nuevo proceso de democratización, 

experimentados en relación con la vida cotidiana de la población. Otro punto de 

convergencia entre los investigadores: «Un gobierno local, que quiera responder a 

los déficits urbanos actuales y proponer un auténtico proyecto de ciudad tiene que 

ser un gobierno promotor»2.  

En efecto, debe hacer, emprender, intervenir, y no sólo «administrar». Esta 

formulación es ajustada pero insuficiente: «promotor», sí, pero cuidado, algunas 

inversiones pueden acentuar las diferencias sociales.  

Ciudades como Bolonia y Barcelona son un ejemplo de ello. Estas 

ciudades reflexionan de forma estratégica, planificando el desarrollo económico, 

cultural, repensando los espacios públicos urbanos, a partir de nuevos conceptos, 

incluso a partir de un nuevo concepto de ciudadanía. Los modelos que permiten 

pensar el futuro de las ciudades tienen, evidentemente, fundamentos ideológicos 

                                                 
1 RUBLE, A. Blair et al. «Introduction: Globalism and Local Realities-Five Paths to the Urban Future». En 
Preparingfor the Urban Future... Washington, Woodrow Wilson Center Special Studies, 1996, p. 1. 
2 CASTELLS, Manuel y BORJA, Jordi. «As cidades como atores políticos». Noves Studos, Sáo Paulo, 
CEBRAP, Nº 45, julio 1996, p. 158.  
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y políticos. La forma y el contenido de las proposiciones de los gobiernos locales 

deben ser examinados a partir de las preguntas: ¿a quién va dirigida? ¿qué se 

quiere lograr o alcanzar? 

Existen muchas experiencias sobre este nuevo enfoque, una de ellas es el 

Presupuesto Participativo de Porto Alegre. Esta experiencia no se limita a 

desarrollar una forma de participación popular. Esta experiencia va mucho más 

allá: aporta una auténtica respuesta a este déficit de renovación de la democracia 

de la acción política creando un nuevo «espacio público» donde se encuentran los 

simples ciudadanos, el poder legislativo y el poder ejecutivo y este espacio público 

se convierte en el auténtico centro de decisión. Este es un espacio público 

totalmente nuevo que permite la emergencia de una ciudadanía más consciente, 

más crítica y más exigente.  

Este nuevo centro de decisión, que tiene una incidencia directa sobre el 

tipo y la oportunidad de las inversiones públicas, ha sido fundamental para 

generar un reparto mejor de la riqueza y para contribuir de este modo a la 

socialización de la política. Un reparto mejor de la riqueza sin socialización de la 

política no representa un gran cambio y puede llevar incluso a un cierto 

paternalismo que perjudique la afirmación de la autonomía de los individuos y de 

las organizaciones de base de la sociedad. Socializar la política sin tocar la 

riqueza puede desanimar a los que se dedican a la lucha política y puede producir 

por consiguiente un repliegue progresivo de las personas a la esfera de su vida 

privada.  

En las raíces de la experiencia del Presupuesto Participativo de Porto 

Alegre se puede encontrar un cierto tipo de respuesta a lo que denominamos la 

«crisis del Estado».  
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«La crisis del Estado no se basa sólo en la incapacidad de aportar 

respuestas satisfactorias a toda una parte de la sociedad. Se basa también en la 

creciente falta de transparencia y en su indiferencia ante una realidad social que 

se fragmenta buscando incansablemente alternativas a través de conflictos, de 

movimientos, productores de nuevas identidades, que tienden a romper el 

aislamiento profundo de los individuos. La desestructuración del tipo de vida 

moderna vinculada a la desaparición del mundo de la fábrica, predominante 

desde la Revolución Industrial, y a la desaparición simultánea de la estructuración 

en clases sociales que engendraba, ha contribuido a radicalizar la impotencia 

burocrática del Estado, que ya no tiene ningún tipo de legitimidad a los ojos del 

ciudadano. El voto de cada cuatro años, punto fuerte y punto débil al mismo 

tiempo de la democracia representativa, parece corresponder cada vez menos a 

las necesidades de legitimidad de un poder que, en estos tiempos de complejidad, 

en que la dinámica social es incierta y fluida, necesita una confirmación 

continua».3  

Esta cita no es superflua. Efectivamente, hoy en día la mayoría de los 

Estados se preocupan sobre todo por los intereses privados. No es sorprendente, 

pues, que el simple ciudadano tenga la sensación de que este Estado es 

impotente y no puede parar el ascenso de la crisis social con su cortejo de paros, 

violencia, etc. ante este Estado «incompetente», que no escucha sus necesidades 

pero que en cambio sabe «extraer» riquezas: el ciudadano se convierte en una 

presa fácil para la ideología neoliberal.  

Desde luego que el proceso del Presupuesto Participativo ni es perfecto ni 

resuelve este dilema histórico. El Presupuesto Participativo no sólo debe estar en 

                                                 
3 UTZIG, José Eduardo. «Notas sobre o governo do PT em Porto Alegre». Novos Studos, Sáo Paulo, 
CEBRAP, Nº 45, julio 1996, p. 213.  
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constante perfeccionamiento para renovarse y adaptarse al propio crecimiento de 

la conciencia de la ciudadanía, sino que debe ser visto como el comienzo de un 

nuevo camino. Un camino que debe ser atendido constantemente para, de una 

parte, recuperar la credibilidad del Estado mediante una experiencia a nivel local 

y, de otra, para mostrar que es posible reformarlo radicalmente (reformarlo en el 

sentido de transformar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil y también 

para «poner en tensión» al propio Estado, poniéndolo al servicio de los intereses 

del pueblo).  

La construcción de una opinión pública independiente  

La ideología neoliberal, no sólo ataca la imagen del Estado, sino que 

también, a través de la forma de vivir derivada de la economía globalizada, hace 

pesar sobre los ciudadanos «la amenaza sorda de la represión y un desprecio 

constante por su opinión. Se les consulta muy pocas veces y estas consultas 

están desviadas por aquellos que controlan los medios de comunicación».4  

Actualmente se llega a esta paradoja: se induce a la población a defender 

un «sistema» o un «modelo de vida» que le es perjudicial. El Presupuesto 

Participativo es un instrumento de resistencia a la uniformización totalitaria del 

pensamiento.  

El Presupuesto Participativo genera una nueva forma de conciencia 

ciudadana a través de la democratización de las decisiones y de la información 

sobre las cuestiones públicas. Es dentro de este proceso que la gente comprende 

las funciones del Estado y sus límites y comienza a decidir con conocimiento de 

causa. Se constituye en un espacio democrático abierto que posibilita las 

condiciones para la formación de un nuevo tipo de ciudadanía: una ciudadanía 

                                                 
4 CORREAS, Oscar. «El neoliberalismo en el imaginario jurídico». En Direito e neoliberalismo: elementos 
para urna leitura interdisciplinar. Curitiba, Ediçóes del Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, 1996, pp. 4-5.  
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activa, participativa, crítica, que se diferencia de la ciudadanía tradicional, la de 

las demandas individuales, la de las sublevaciones aisladas e improductivas. 

La consolidación de la democracia  

La democracia política se basa en el principio de soberanía popular: los 

ciudadanos otorgan un mandato a sus gobernantes durante un tiempo 

determinado. La consecuencia de esto es una democracia que se traduce, por 

una parte, en el acceso del simple ciudadano a la política, pero, por otro lado, en 

los claros límites impuestos a su participación.  

Las clases privilegiadas, que tienen al mismo tiempo el poder económico y 

la posibilidad de utilizar los medios de comunicación, participan mucho más 

fácilmente en los procesos electorales. Esto no es una razón suficiente para no 

reflexionar sobre un nuevo proyecto de emancipación, capaz de integrar el 

adelanto que representan unas elecciones regulares, pero con reglas justas. Esto 

nos obliga también a imaginar nuevas formas de relación con el poder con la 

finalidad de transformarlo y democratizarlo.  

Para decirlo claramente, la democracia está en el orden del día, en 

especial la democracia participativa. Los retos que tenemos que afrontar son muy 

claros: Se trata de democratizar radicalmente la democracia, de crear nuevos 

mecanismos que den salida a los intereses de la mayoría de la población y 

construir nuevas instituciones, por la reforma o por la ruptura, que permitan que 

las decisiones sobre el futuro sean decisiones siempre compartidas.  

Cuando se habla de democracia, «compartir» significa permitir a aquellos 

que han sido elegidos en sufragio universal -las autoridades políticas-, y a 

aquellos que han salido de otras formas de participación directa en contacto con 

los movimientos sociales, acceder a otras formas de «decidir» juntos. El 
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Presupuesto Participativo es uno de los medios para avanzar en este sentido, 

como lo demuestra su historia y su método.  

En la doctrina republicana tradicional podemos encontrar las siguientes 

definiciones: «Hay democracia cuando varios grupos entran en contacto para 

conquistar el poder a través del voto del pueblo».5 Ciertamente, pero habría que 

atreverse a ir más allá. El ideal democrático tradicional no se preocupa por 

construir formas efectivas de «participación igualitaria», o en todo caso más 

igualitaria, que permitan alcanzar decisiones públicas.   

No tenemos elección. El mundo moderno, tal como evoluciona, 

engendrando una profunda exclusión, ya sea bajo regímenes autoritarios como 

bajo regímenes democráticos, nos obliga a poner en duda de nuevo este 

concepto de democracia. Un concepto para el cual la conquista del gobierno 

mediante el voto popular no agota la participación de la sociedad sino que, por el 

contrario, permite iniciar otro proceso creando dos polos de poder democrático: 

uno que proviene del voto y otro que proviene de las instituciones directas de 

participación.  

Esto es al mismo tiempo un método de decisión y de emergencia de una 

forma de control sobre el Estado y sobre el gobierno central y los gobiernos 

regionales y locales. Para éste, hay que crear instituciones capaces de poner en 

práctica políticas que ofrecen un grado cada vez mayor de legitimidad social, 

dentro de un movimiento dialéctico en el cual estas políticas son el fruto de un 

«consenso» que surge de los «conflictos» abriendo progresivamente la escena 

pública a la intervención de todos los ciudadanos.  

                                                 
5 BOBBIO, Norberto etal. Dicionário de política. 2 vol., Brasilia, Ediçóes da Universidade de Brasilia, 1996, 2a 
ed., p. 326.  
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Dentro de esta óptica, democracia y libertad caminan de la mano; libertad 

significa posibilidad de influir sobre las decisiones que permiten, poco a poco, 

reducir las desigualdades de participación entre las clases sociales que, a su vez, 

permitirán combatir las verdaderas desigualdades sociales.  

La crítica práctica de la libertad  

Las experiencias revolucionarias llevadas a cabo hasta ahora, aunque 

estén concebidas inicialmente para reducir las diferencias sociales, no han hecho 

más que transformar «un mundo de abundancia para pocos en un mundo de poco 

para todos»6. No han mejorado el Estado, ni han profundizado en la democracia, 

ni en la participación política. No han elevado el nivel de concientización del 

ciudadano ni le han permitido sentirse un eslabón de la sociedad. No han puesto 

fin a la explotación, ni al egoísmo, ni al racismo, ni al sexismo. Aunque estuvieran 

inspirados en nobles ideales, no han logrado su objetivo.  

Es evidente que el Presupuesto Participativo no es la única respuesta a 

este problema, pero es una experiencia que incide especialmente en la cuestión 

del «poder local». Se orienta hacia una forma universal de dirección del Estado y 

de creación de un nuevo tipo de Estado que combina la representación política 

tradicional (la de las elecciones periódicas) con la participación directa y voluntaria 

de los ciudadanos (a través de la creación de formas de «cogestión»). Así, los 

representantes elegidos en sufragio universal y los participantes surgidos de la 

democracia directa y voluntaria pueden tomar decisiones cada vez más 

relacionadas con los intereses de la población.  

El proceso del Presupuesto Participativo realiza una crítica práctica de la 

libertad eminentemente formal: el ciudadano, una vez que ha votado, vuelve a su 

                                                 
6 DARHERNDORF, Ralf. O confito social moderno -um ensaio sobre a política da liberdade. Sáo Paulo/Rio 
de Janeiro, Ediçóes da Universidade de Sáo Paulo/Jorge Zahar Ediçóes, 1992, p. 23.  
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casa hasta la próxima vez. Gracias a la institucionalización y vigencia del 

Presupuesto Participativo, el ciudadano puede, ahora, de forma directa y 

concreta, dirigir la lucha por sus derechos combinando la decisión individual 

(querer participar) con la participación colectiva (que genera unas decisiones 

públicas).  

1.3. MARCO TEÓRICO 

El Presupuesto Participativo como mecanismo de participación social que 

permite que los vecinos conozcan qué es “su” presupuesto municipal y decidan 

sobre él, participen sobre cómo se recauda, sepan y  puedan elegir como se 

gasta, intervengan en las prioridades -orden e importancia de las obras- y, al final 

controlen su ejecución; en lo teórico se vincula con la democracia, lo institucional, 

lo social, lo político, lo económico y lo cultural.  

En la democracia es un instrumento válido para consolidarla y profundizarla 

en tanto la democracia representativa mostró, por sí sola, ser suficiente. El 

Presupuesto Participativo, por tratarse de un marco de acción sobre hechos 

concretos como resulta el manejo del dinero público, es la mejor vía para impulsar 

la democracia participativa, concepto que aparece cada día más debatido y 

valorizado en los estados modernos para dar solución a los problemas que exhibe 

la experiencia democrática; 

En lo institucional, es un recurso para achicar la distancia entre 

instituciones democráticas y el pueblo para hacer que mejore dicha vinculación. 

En lo social, es un motivador para crear mejores lazos de unión entre las 

personas y superar la fragmentación que afecta desde hace tiempo a la sociedad. 

En lo político, es un escenario adecuado para reactivar esta desacreditada 

actividad que es la política. 
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En lo económico, es un buen medio para optimizar los ingresos y egresos 

públicos en tanto economía es un arte de administrar y ordenar los ingresos y los 

gastos de manera más provechosa. 

En lo cultural, es una herramienta para promover la participación 

comunitaria, con el beneficioso cambio cualitativo que en la cultura de los pueblos 

ella supone. 

De todos estos conceptos, quizás lo cultural sea el factor de más 

relevancia, por su contribución al cambio que la sociedad requiere para lograr un 

mayor protagonismo social y, por ende una mejor toma de conciencia hacia la 

formación de su propia identidad local.  

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

La reformulación de las funciones del Estado en el mundo actual sólo 

puede procesarse a través de un “shock democrático” con la disolución de las 

barreras burocráticas que separan al Estado del ciudadano común. Por otra parte, 

el llamado a una participación directa de los ciudadanos para la elaboración, la 

ejecución y el control del Presupuesto, que  es por donde pasa el poder real del 

Estado y son mediados los intereses grupales de clase- puede ser la base de este 

vuelco regenerativo de la democracia. 

Este desafío para las democracias requiere dos niveles de reflexión. Uno 

teórico y otro práctico. Una reflexión sobre las nuevas formas institucionales 

capaces de promover un “nuevo contrato social” en la modernidad, forjar no sola-

mente un nuevo tipo de Estado, y también un nuevo pensar sobre una renovada 

sociabilidad, una práctica cotidiana de la ciudadanía que exprese un modo 

superior de vida. 

Para muchos la política local y la administración municipal constituyen una 

especie de política en diminutivo. Asuntos locales, de poca importancia. Mientras 
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tanto es en el espacio local donde vive la gente y las personas se están dando 

cuenta gradualmente que la gran política nacional, nunca tendrá mucho sentido si 

no se traduce en la mejora de la calidad de vida del ciudadano, en la seguridad 

del ir y venir, en la densidad de los espacios verdes, en la organización adecuada 

de su potencial de trabajo. 

Todos sentimos los vientos del cambio. Para la organización de la política 

del ámbito local son esenciales tres tendencias: 

Primero la urbanización, que progresiva y permanentemente viene 

reduciendo las áreas catalogadas como rurales. En el campo, una familia resuelve 

sus problemas individualmente: la basura es un tacho, el agua se busca en el río 

o en un pozo, el transporte es un carro. En la ciudad es preciso conectar el 

conjunto de casas con la electricidad, redes de transportes, telefónicas, agua, 

alcantarillado además de equipar al barrio con puestos de salud, escuelas, 

parques, etc. En otros términos, en la vida urbana se descubre el peso y la 

importancia de la organización social. 

  Una segunda es el emergente sector social. Mucho se habla de “servicios” 

en general, concepto vago y engañador. Lo que emerge con mayor fuerza en 

realidad son los servicios sociales, el conjunto de actividades tales como salud, 

educación, cultura, deportes, entretenimientos que tienen en común el hecho de 

que se ocupan del ser humano, de su calidad de vida. 

  Este razonamiento nos permite visualizar que este gigante que emerge -el 

sector social- aún está construyendo los paradigmas de su gestión. Y son, sin 

duda, estos problemas, sentidos en la piel de cada localidad en nuestras 

ciudades, que se están orientando en procura de nuevas formas de gestión. Lo 

social es eminentemente local y, naturalmente, participativo. 
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La tercera son las tecnologías, en particular la información y la 

comunicación que están transformando el universo del trabajo, abriendo nuevas 

posibilidades de articulación social, haciendo posible el acceso universal a los 

datos de una administración a través de simples terminales, multiplicando 

consultas intermunicipales e internacionales sobre mejores formas de enfrentar 

problemas y así por el estilo. Un municipio, o un barrio, pueden ser pequeños 

pero no estarán ya tan aislados. Los contactos, consultas, reuniones, el conjunto 

de las actividades de gestión, se tornan más transparentes, más accesibles al 

ciudadano. Se generan nuevos espacios de democracia directa. 

El camino a seguir es, sin duda, todavía largo. El Banco Mundial -Informe 

sobre el Desarrollo Mundial 1997: el Estado en un mundo en transformación, 

Washington 1997- nos informa que, en promedio, el Estado insume el 50% del 

PBI en los países desarrollados y el 25% en los países del Tercer Mundo. O sea, 

la mitad. Los EEUU tienen 19 millones de funcionarios públicos y el número sigue 

creciendo. El Estado mínimo no es sólo una teoría, sino una deformación de los 

hechos. Más importante todavía es ver adónde está el Estado: en los países 

desarrollados, como síntoma de grandeza, los poderes locales insumen entre 40 y 

60% de todos los recursos públicos, con Suecia llegando a más del 70%. En los 

países del Tercer Mundo esta cifra se sitúa en la faja del 5 al 15%. 

Hoy, con el grueso de la población en las ciudades, con la necesidad de 

infraestructura y servicios sistémicamente coherentes y por lo tanto de políticas 

públicas mucho más complejas, con la presión de las inmensas necesidades del 

área social que busca formas renovadas de organización y con la fuerza de 

nuevas tecnologías que cambian la propia lógica de gestión y de organización 

social, la construcción de la nueva gobernabilidad urbana se tornó una cuestión 

preeminente, incluso con inmensa visibilidad mundial. 
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El impresionante avance de los municipios brasileños que adoptaron el 

sistema de Presupuesto Participativo se hace así mucho más visible, muestra que 

incluso con los magros recursos con que cuentan las administraciones locales se 

pueden obtener inmensos avances. 

Al asegurar una administración mucho más racional de los recursos 

públicos el Presupuesto Participativo rompe con la propia cultura política 

heredada de las viejas y corruptas oligarquías. Al restituir la decisión sobre el uso 

de los recursos públicos a la propia población le devuelve a la política su carácter 

de dimensión inalienable de cada ciudadano, en lugar de ser la especialidad de 

una “clase” política que hace la política  “para” ellos. Al organizar al ciudadano 

para la discusión de sus problemas reconstruye el ágora, el espacio social de 

discusión política, en vez del tradicional comicio donde se aplaude al candidato. Al 

favorecer un tejido de organizaciones sociales en torno de sus intereses, ello lleva 

a que la política se torne una dimensión permanente de nuestra vida en lugar de 

ser una actividad formal del voto cada cuatro años. Al reunir técnicos y población 

para discutir problemas prácticos genera una nueva ciudadanía que sabe cuánto 

cuesta asfaltar un kilómetro de la calle, que pasa a conocer quién contamina el 

agua de su barrio, que transforma su irritación en acción constructiva. 

No basta, y no sustituye a la ciudadanía, lo que está emergiendo a través 

de la práctica del Presupuesto Participativo. Una ciudadanía conciente y 

organizada constituye sin duda una inversión más sólida a mediano y largo plazo 

para que consigamos transformaciones políticas más amplias.  

1.5. MARCO EMPÍRICO 

El Presupuesto Participativo es otro más de los muchos procedimientos 

formales de Democracia Directa. Pero cuenta con algunas interesantes 

peculiaridades. Se trata de un procedimiento asambleísta que ha sido 
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implementado con éxito en algunas importantes ciudades. La ciudad brasileña de 

Porto Alegre, con más de un millón de habitantes, es el ejemplo pionero y 

emblemático del Presupuesto Participativo.  

El Presupuesto Participativo logra insertar en el ciclo anual presupuestario 

procedimientos de Democracia Directa. El principal objetivo es capturar de forma 

directa las necesidades y aspiraciones de la población, convirtiéndolas en hitos 

presupuestarios de inmediato desarrollo.  

Así definido, el Presupuesto Participativo parece una simple declaración de 

intenciones, con  dificultades y flancos débiles a la crítica. Pero increíblemente, en 

ciudades como Porto Alegre lleva funcionando más de 17 años, lo que demuestra 

que la voluntad política es un motor de la Historia.  

Otra importante cualidad es que colabora en demostrar que la Democracia 

Directa es capaz de convivir, complementar y sostener la Democracia 

Representativa. Y aún más, que la Democracia Directa puede colaborar 

eficazmente con la gestión y procedimientos prácticos de una administración 

pública. Desarticulando la falsa propaganda de nuestros regímenes que presenta 

la Democracia Directa como algo tumultuoso, desordenado e ineficaz.  

La principal riqueza del Presupuesto Participativo es la democratización de 

la relación del Estado con la Sociedad Civil. Esta experiencia rompe con la visión 

tradicional tecnocrática, populista o clientelista de la política, en la que la 

participación se limita al voto: el ciudadano confía su voto cada cuatro años, en el 

momento de las elecciones, a unos elegidos que hacen lo que quieren, sin ningún 

tipo de control durante su mandato. Con el Presupuesto Participativo, en cambio, 

el ciudadano normal se convierte en protagonista activo de la gestión pública.  

Otra contribución universal del Presupuesto Participativo ha sido la 

creación de una esfera pública no estatal que permite a la sociedad controlar al 
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Estado. Asimismo, su calidad de contrato social que compromete a la 

Municipalidad y la Sociedad Civil. Este proceso, ciertamente, sólo se hace 

realidad si corresponde a una auténtica voluntad política.  

El Presupuesto Participativo no pretende ser una obra acabada, perfecta e 

indiscutible. Ya que querer conseguir la perfección sería la expresión de un 

autoritarismo y la negación del proceso dialéctico en perpetuo movimiento que 

caracteriza a los procesos sociales. Por esto que cada año el gobierno municipal 

y la sociedad civil, en el caso peruano, en el seno de los Consejos de 

Coordinación Local, deben redefinir las modalidades de funcionamiento y realizar 

un permanente ajuste crítico.  

La comprensión de la necesidad de un ajuste crítico permanente del 

proceso del Presupuesto Participativo para perfeccionar su contenido democrático 

y de planificación es lo que asegura que no se estanque. El principio de la 

autorregulación permite este constante ajuste.  

Es preciso comprender que la experiencia del Presupuesto Participativo 

trasciende al proceso de gestión pública y de planificación democrática. Es 

también un elemento de toma de conciencia y de despertar a la ciudadanía.  

1.6. Problema 

¿Cómo podemos lograr una eficaz planificación concertada del 

Presupuesto Participativo para el desarrollo local sostenible?. 

1.7. Hipótesis 

La planificación concertada del desarrollo local sostenible se puede lograr 

mediante la creación de una metodología que permita elaborar de manera 

eficiente Presupuestos Participativos Municipales. 
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1.8. OBJETIVOS  

Objetivos Generales. 

1. Crear una metodología simple y eficiente para elaborar Presupuestos 

Participativos Municipales adecuada a la realidad de cada jurisdicción distrital 

o provincial, como herramientas o instrumentos de gestión  imprescindibles 

para un Desarrollo Local Integral y Sostenible. Esta metodología debe 

asegurar que las inversiones correspondan exactamente a los deseos de la 

población. 

2. Crear líneas de planeamiento participativo orientadas a lograr una eficaz 

planificación estratégica del desarrollo local. 

Objetivos Específicos. 

1. Institucionalizar una sociedad más plural y participativa en función de intereses 

y objetivos concretos y comunes. 

2. Crear una participación ciudadana consciente, responsable y comprometida, 

que garantice un mejor y transparente manejo de los recursos públicos 

municipales.  

3. Acercar y familiarizar a la Comunidad con la gestión de los recursos públicos 

municipales, que eliminará no sólo el burocratismo edilicio, sino que también al 

abuso del poder y el manejo político en las decisiones de la inversión pública 

local. 

4. Eliminar la aún imperante cultura del secreto, como una forma efectiva de 

lucha contra la corrupción y el clientelismo político. 

5. Institucionalizar el Programa “Minkas Urbanas y Rurales” en el que   

participaría la población aportando su mano de obra gratuita en la ejecución de 

proyectos, como resultado de un adecuado y transparente uso y destino de los 
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recursos públicos, cuyo gasto esté considerado en los presupuestos 

participativos. 

6. Incluir la participación de las mujeres y los jóvenes en la gestión del desarrollo 

local, quienes por constituir un sector importante de la población no deben ser 

más marginados, cuyo objetivo inicial y mediato sería prepararlos en gestión 

del desarrollo local, mediante el desarrollo de sus capacidades a través de 

talleres personalizados y virtuales en los lugares que existan posibilidades 

técnicas para ello. 

7. Promover y convocar la intervención, en los procesos participativos del 

Presupuesto Municipal, de las Universidades, Colegios Profesionales, 

Organizaciones Sociales de Base, Juntas Vecinales, Comunidades 

Campesinas y Nativas, Gremios Empresariales, ONG’s, y de cualquier otra 

organización de nivel distrital o provincial.  

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material 

1.1. Población: Villa El Salvador y su Parque Industrial (Lima) 

Limatambo (Cusco) 

1.2. Muestra: Municipalidad Provincial de Abancay (Apurímac) 

2. Métodos 

2.1. Tipo de estudio: Descriptivo correlacional 

2.2. Diseño de investigación: Diseño clásico, Antes y Después 

2.3. Variables: Vi: Presupuesto Participativo 

  Vd: Desarrollo Sostenible Local 

2.4. Instrumentos de recolección de datos: Ley N° 28056, Ley Marco del 

Presupuesto Participativo 
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2.5. Procedimiento: El procedimiento metodológico de las experiencias 

antes de la dación de la Ley Marco del Presupuesto Participativo  

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

Para tener una idea cabal de la trascendencia de la práctica del 

presupuesto participativo en el desarrollo sostenible de los pueblos que, en 

nuestro país, viene constituyéndose como un mecanismo efectivo para una 

administración democrática, transparente y responsable de los recursos públicos 

administrados por los gobiernos locales, es del caso relevar las experiencias,  de: 

Villa El Salvador y su Parque Industrial, Lima - Perú 

Una de las experiencias más exitosas en nuestro país se encuentra en Villa 

El Salvador. El movimiento social que invade tierras urbanas en Lima, en 1971, 

origina la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES, 

1973), que urbaniza, ordena, construye viviendas y hace desarrollo en el desierto 

al sur de la ciudad. En el año 1983 por Ley Nº 23605 se crea el Distrito de Villa El 

Salvador, es visitada por el Papa (1985) y recibe reconocimiento y apoyo 

internacional (premio Príncipe de Asturias, España, 1987). Menos conocido, pero 

igual de relevante es su Parque Industrial -que alberga a más de 1000 pequeñas 

y medianas industrias- y contribuye eficazmente al desarrollo económico y 

equilibrio social de la localidad.  

Desde sus inicios, Villa El Salvador es un excepcional proceso social. 

Destaca la fuerte organización de los pobladores. La Comunidad Urbana 

Autogestionaria de Villa El Salvador, CUAVES, se estructura de modo piramidal: a 

fines de los años 70 las mil manzanas tienen 5 mil dirigentes y Villa cuenta con 

125 mil habitantes. De este modo, los pobladores generan capacidad de 

autogobierno, de presión y de negociación a la vez. 
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Catapultada por su éxito como movimiento social de pobladores que buscan 

resolver sus problemas de vivienda y empleo, Villa El Salvador se expande 

sistemáticamente. En 1972 tiene 73 mil habitantes; en 1981 alcanza a 134 mil; en 

1993 aumenta a 255 mil y  tiene más de 380 mil al año 2003. Por su parte, el 

Parque Industrial alberga más de 1,000 pequeños empresarios, que elaboran  

productos diversos (carpintería, metalmecánica, calzados y cueros, confecciones, 

artesanía, etc.), comercializados en Perú o, más recientemente, exportados. 

Por ello, es que Villa El Salvador es considerada una leyenda, siendo su 

caso  expuesto en diversos continentes, debido a los resultados obtenidos en los 

trabajos participativos, tanto en la elaboración del plan de desarrollo de la ciudad,  

así como del Presupuesto Participativo en los temas concernientes a proyectos de 

ámbito zonal, con la presencia de representantes de los vecinos, jóvenes, 

mujeres, empresarios, promotoras de salud, asociaciones de padres de familia, 

entre otros.  

La experiencia rural de Limatambo, Cusco - Perú 

El gobierno municipal instalado en 1993 comprende tres gestiones 

consecutivas (1993-1995, 1996-1998 y 1999-2002) y logra marcar un cambio 

sustancial en Limatambo que se caracteriza por la apertura a la participación de la 

población campesina y por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de sus 

pobladores. Pero sobretodo, y en ello radica el mayor valor de esta experiencia, 

llega a suprimir las relaciones de corte feudal entre los antiguos gamonales o 

señores de la zona con los campesinos y campesinas de la misma. 

Este distrito desarrolla también procesos de planificación estratégica donde 

definen los objetivos de desarrollo y la visión que desean alcanzar. Instala el 

Consejo Comunal y Vecinal (CCV), concebido como un espacio de colaboración 
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institucionalizada entre una organización no estatal y la municipalidad distrital, 

junto con las demás instituciones públicas. Asimismo, se dan procesos de 

rendición de cuentas y prácticas de programación presupuestal participativa. 

Limatambo, distrito de la provincia de Anta, en el departamento del Cusco, 

en la sierra sur del Perú, cuenta con un territorio de 428 km2, con una geografía 

que comprende valles ubicados a una altitud de 2.300 a 4.200 metros, integrados 

a la cuenca del río Apurímac y está conformada por 33 comunidades campesinas. 

Su población mayormente se comunican en quechua antes que en castellano y el 

nivel de analfabetismo es alto: 4 de cada 10 personas son analfabetas. Contaba 

con 1,742 viviendas, donde la mayoría (1,172) tenían como fuente de agua para 

consumo doméstico los ríos o acequias, carecían de servicios higiénicos (1,639) y 

no contaban con alumbrado eléctrico domiciliario (1,539). 

Antes de la Reforma Agraria el área se encontraba dominada por un 

sistema de haciendas basado en el mantenimiento de relaciones de servidumbre. 

El hacendado disponía los usos de sus parcelas y determinaba las condiciones de 

acceso a ellas, que consideraban la entrega de productos e incluían prestaciones 

no dinerarias que facilitaban la extracción de importantes excedentes de 

producción campesina a su favor. 

Pese a la Reforma Agraria, algunos antiguos hacendados permanecieron 

en el lugar debido a las bondades del valle. Los antiguos hacendados 

mantuvieron las prácticas sociales de abuso, racismo y discriminación contra los 

comuneros. Los cargos públicos quedaron también bajo su dominio y, cuando no 

los detentaban directamente, se cuidaban de mantener el poder necesario para 

influenciar sobre las autoridades. De igual modo ocurría con los funcionarios de 

educación, salud, administración de justicia y policía, que formaban parte de un 

círculo temido por los campesinos. 
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En 1979 se creó la Federación Distrital de Campesinos de Limatambo. En 

ese mismo año se formó también el Comité de Pequeños Productores de Tomate 

de Limatambo. En este mismo período se reconoce el derecho a voto de los 

analfabetos; así miles de campesinos de Limatambo tuvieron la oportunidad de 

iniciarse en la vida política local. 

Las prácticas de relacionamiento vertical, que obligaban la sumisión, 

hacían que los servicios de la municipalidad fuera dada a libre discreción de los 

señores que se hacían cargo de ella. Así el Programa de Vaso de Leche se 

quedaba en la zona urbana, no llegando este suplemento alimentario hacia los 

niños campesinos pobres. Del mismo modo, resulta difícil que la población 

conociera los recursos económicos de la municipalidad y el uso que se daba al 

mismo. El paternalismo y clientelaje eran las formas de relación entre la 

municipalidad y los ciudadanos. Más aún parte de esta relación significaba la 

obligatoriedad de entrega de cuotas de licor por parte de los campesinos para las 

fiestas patronales, así como la entrega de jornadas de trabajo gratuito. 

Nuevos actores entraron al gobierno local en 1993: los propios 

representantes de los comuneros. El manejo de la municipalidad resultó ser 

nueva y abrumadora para sus impulsores, pero seguían motivados por conseguir 

un gobierno que tomara en cuenta la voz de la población, que imprimiera 

transparencia a los actos de gobierno y ordenara sus acciones. 

Wilbert Rozas fue alcalde por nueve años (1993 a 2002). Era un joven 

promotor que trabajaba con la Confederación Campesina del Perú y estaba ligado 

a una organización no gubernamental (ONG) promotora del desarrollo rural. Su 

candidatura no se apoyaba en un partido político específico; ofrecía la trayectoria 

profesional y comprometida de un conocido dirigente cristiano de izquierda que 

lideraba un movimiento independiente. 
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La situación de las municipalidades rurales en el Perú es sumamente 

precaria: carecen de recursos económicos suficientes para cumplir sus funciones, 

albergan a la población más pobre del país, insuficiente infraestructura para 

brindar servicios a la comunidad, no poseen el personal necesario y/o 

especializado, entre otras carencias. 

  Al inicio de la gestión, se constituyó el Consejo Comunal y Vecinal (CCV), 

que se reunía en asamblea y sesionaba cada mes, para tomar acuerdos y asumir 

compromisos. El alcalde y los regidores debían sustentar sus posiciones y tratar 

de que los delegados comunales se adhirieran a ellas. Los demás participantes 

tenían igual derecho a formular y sustentar sus propuestas. Este procedimiento, 

más que cuestionar el poder de las autoridades elegidas, permitía un profundo 

intercambio de opiniones, a la vez que creaba en la autoridad la necesidad de 

informar y educar para lograr resultados adecuados. 

El CCV tenía  como atribuciones la planificación, por medio de la cual se 

identificó las causas de los problemas de la comunidad y se estableció el orden 

de importancia de los mismos y determinar los ejes de desarrollo y elaborar los 

planes operativos anuales; gestión, que ayuda a definir las formas de ejecución 

que la municipalidad implementará y fiscalización, donde se rendía cuentas a las 

ciudadanas y ciudadanos por parte de las autoridades respecto al uso de los 

recursos municipales e incluye la evaluación de la conducta de los funcionarios y 

el cumplimiento de la ejecución de las obras7. 

Antes de las sesiones deliberativas del CCV, se debía desarrollar en cada 

comunidad (33 en total), una asamblea previa en la que definían sus prioridades y 

determinaban la obra que consideraban prioritaria para ser ejecutada al siguiente 

                                                 
7 La población pudo comprobar cómo en 1993, se logró que 68% del presupuesto municipal se invirtiera en 
obras. El 91% de este presupuesto provenía del FONCOMUN. 
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año, cada obra debía estar inserta en algún eje de desarrollo que el CCV 

establecía. Se elegían 6 delegados (3 mujeres8 y 3 varones) para que participaran 

en el CCV con derecho a voz y voto. 

En este proceso se propició el empoderamiento de las organizaciones 

sociales y la aceleración de los procesos internos de crecimiento y 

democratización. Al igual que en el caso de Villa El Salvador, el voluntarismo 

inicial, en el afán de hacerlo todo en un tiempo breve, hizo que el primer año 

fuese particularmente difícil y el cumplimiento de los compromisos se vieran 

retrasados. 

El plan de desarrollo de Limatambo nunca fue escrito. Sin embargo, todos 

conocen los contenidos de la propuesta, se han recurrido a mecanismos 

culturales que han permitido una mejor transmisión de ideas y compromisos, 

tomando en cuenta además que la cultura andina se caracteriza por ser 

esencialmente oral.  

La organización de las acciones en torno a los ejes objetivos9 permitió 

construir la idea de desarrollo; es decir, de lo que se puede lograr a partir de un 

proceso progresivo que requiere la unidad permanente de los actores. La imagen 

del progreso posible es un logro significativo en un medio antes abatido por la 

pobreza y la dominación social. 

Esta experiencia no logró producir un marco normativo local que brindara 

garantías de continuidad al proceso. El nuevo alcalde distrital (2003-2006) intentó 

desconocer los logros y procedimientos anteriores, lo que motivó la inmediata 

reacción de los comuneros. Finalmente, ellos han logrado que se respete el CCV 

                                                 
8 Insertar a las mujeres en los espacios tradicionalmente reservados para los varones ha permitido reformar 
las relaciones sociales y revalorar el papel de éstas en el mundo andino. 
9 Por ejemplo, el eje objetivo vial (integración vial de las comunidades con el centro urbano) fue una de las 
metas cumplidas con creces, lográndose incluso la construcción de carreteras de conexión intercomunal; este 
objetivo fue priorizado en 1994.  
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como espacio de gobierno concertado, convirtiéndose ahora en el Consejo de 

Coordinación Local, que prevé la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

La experiencia de la Municipalidad Provincial de Abancay, Apurímac - Perú 

La experiencia aplicada de la Municipalidad de Abancay demuestra la gran 

importancia del Presupuesto Participativo en la gestión local, cuya provincia 

serrana ubicada en el departamento de Apurímac, está integrada por 9 distritos, 

con una población de 110,000 habitantes, de los cuales el 58.68% son varones y 

el 49.32% mujeres. 

Es preciso delimitar que la gestión del Presupuesto Participativo ha sido 

orientada por los cambios en la gestión y el planeamiento con un enfoque de 

gobierno concertador, participativo y transparente, centrada en el logro de 

resultados expresados en mayores niveles de participación y compromiso de los 

ciudadanos para fortalecer mecanismos de democracia participativa. 

Resulta importante señalar que antes de aplicarse la experiencia del 

Presupuesto Participativo en Abancay, se encontró en su municipalidad provincial 

una situación institucional propia de un centralismo limeño caracterizada por una 

marcada gestión edilicia alcaldista, mejor dicho centrada en la persona de los 

Alcaldes que, por haber sido elegidos con una escasa formación sobre gestión 

municipal y la participación ciudadana, no sólo gobernaron mal sino que lo 

hicieron lejos del calor popular, lo que debilitó a las Organizaciones Sociales de 

Base, las que al no tener información sobre los procesos participativos, se 

excluían por sí de las nuevas relaciones Estado – Sociedad promovidas por la Ley 

Marco del Presupuesto Participativo N° 28056 promulgada el 7 de agosto de 

2003. 
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En el año 2004 la Municipalidad Provincial de Abancay, teniendo como 

objetivo la formación de una cultura participativa, inicia un proceso de gestión 

municipal participativa, con un enfoque de buen gobierno, promoviendo la 

participación de la sociedad civil abancaina, y buscando articular el Presupuesto 

Participativo con el Plan de Desarrollo Local Concertado, sobre la base de una 

transparente rendición de cuentas, conformando al efecto equipos técnicos 

mixtos. 

La aspiración de la Municipalidad Provincial de Abancay es la conversión 

del Presupuesto Participativo en un instrumento de gestión social y política, que 

haga posible la consolidación de la participación ciudadana en la construcción del 

desarrollo local sostenible, de allí su lema central “Organízate, participa, decide y 

gestiona tus proyectos” en la perspectiva de ir “construyendo el poder de la 

gente”. 

Los agentes participantes en el proceso del Presupuesto Participativo de 

Abancay, representan a las organizaciones comunales, barriales y vecinales, 

agrupadas en comités de gestión y organizaciones sectoriales, organizaciones 

sociales de base como clubes de madres, comités del vaso de leche y a las 

organizaciones de productores (agricultura, ganadería, fruticultura, productos 

ecológicos). 

Merece especial atención los esfuerzos que vienen realizando para 

incorporar a sectores normalmente excluidos y marginados (organizaciones de 

jóvenes y mujeres, alumnos integrantes de las Municipalidades Escolares, 

discapacitados y afectados por la violencia), en todas las etapas del proceso 

participativo del Presupuesto Participativo, ya sea en: (i) la recepción de 

información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado, y sobre el estado de 

los proyectos priorizados y de los acuerdos y compromisos, aprobados y/o 
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asumidos en el año anterior; como (ii) en su capacitación como agentes 

participantes, su participación en los talleres y en la evaluación técnica de la 

priorización de proyectos y la formalización de acuerdos y compromisos y, 

fundamentalmente, en la rendición de cuentas de los recursos económicos 

utilizados en la ejecución de los proyectos. 

Los resultados de la experiencia aplicada de la Municipalidad Provincial de 

Abancay, nos produce una reflexión sobre la situación existente en la gran 

mayoría de Municipalidades, antes de la dación de la nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades y de la Ley Marco del Presupuesto Participativo que define al 

proceso del presupuesto participativo como un mecanismo de asignación 

equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que 

fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil; y que concernía al hecho de que 

los Alcaldes, en ese entonces y con un marcado cariz personalizado, elaboraban 

sus planes de gobierno municipal sin consultar al pueblo, estructuradas con una 

visión de 4 años -duración del período de gobierno municipal- y sobre la base de 

criterios políticos en detrimento de lo estrictamente técnico. 

La consolidación de la vigencia y eficacia del Presupuesto Participativo 

Municipal, no sólo dependerá de una comprometida, activa y permanente 

participación ciudadana, sino que, fundamentalmente, de su carácter plurianual, y 

de modo indispensable que sea financiado con recursos económicos provenientes 

de todas las fuentes que tienen los gobiernos regionales y locales destinados a 

las inversiones, al igual que con las fuentes de financiamiento de los sectores 

públicos destinados para uso subnacional (local – regional). 

Por otro lado, con la finalidad de tener una visión más cabal de la 

importancia que los Presupuestos Participativos sean financiados con toda fuente 

de financiamiento de los gobiernos subnacionales (locales y regionales), en la 
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siguiente Tabla se detalla, en millones de soles, la participación de los tres niveles 

de gobierno en los Presupuestos Nacionales Totales 2002 – 2007. 

Gráfica N° 1 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 Como podrá apreciarse, ahora gran parte de los Gobiernos Locales  

cuentan con los recursos económicos suficientes para que, a través de los 

Presupuestos Participativos, inicien una eficaz lucha contra la pobreza que 

actualmente bordea el 52% y una extrema pobreza de 24%, índices alarmantes 

como consecuencia que los gobiernos locales encargados de planificar el 

desarrollo no tenían los instrumentos de gestión necesarios, ni la capacidad 

técnica ni los recursos económicos necesarios, con el agravante que los pocos 

recursos con que contaban eran mal focalizados, no obedecían a una 

planificación ni a un orden de prioridades, más bien imperaban las decisiones 

políticas de hacer obras físicas sin consulta ciudadana, con el único propósito de 

vender la imagen del Alcalde, con un interés centrado en una posible reelección, 
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tan es así que los presupuestos se elaboraban encerrados en cuatro paredes, 

centrados en las ofertas electorales que el Alcalde como candidato había ofrecido. 

  La aplicación del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, por las 

Municipalidades es de fundamental importancia sobre todo por que han 

comenzado a recibir importantes transferencias económicas por efecto del Canon 

y Regalías Mineras. Muchas de ellas, por citar un ejemplo referido al 

FONCOMUN, que recibían aproximadamente 24,000 nuevos soles mensuales, 

han comenzado a recibir millones de nuevos soles. En el uso de estas 

transferencias se comienza a notar la falta de una política de planificación 

presupuestal, dado que muchas de ellas han comenzado a usar estos recursos 

para ejecutar monumentales obras que nada tienen que ver con el desarrollo de 

los pueblos, entre éstas obras se pueden mencionar palacios municipales, plazas 

de armas, monumentos y otras, teniendo al costado las escalofriantes cifras de 

una pobreza o pobreza extrema, es por ello que resulta sumamente importante no 

solamente replicar las experiencias exitosas de algunos gobiernos municipales en 

la aplicación del presupuesto participativo, sino mejorar su aplicación, 

perfeccionando la legislación actual vigente  sobre el Presupuesto Participativo                   

En la práctica gobiernos regionales y locales están iniciando procesos de 

reforma institucional mediante la creación de órganos, espacios y mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública y avanzando en la necesidad de 

dotarse de los medios legales e institucionales para hacer una gestión más 

transparente, abriendo una relación más horizontal con los ciudadanos, 

ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil. 

Los progresos en la articulación de los Presupuestos Participativos con los 

Planes de Desarrollo Concertado, la construcción de agendas de prioridades 
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regionales y locales identificando demandas y prioridades de inversión, los 

esfuerzos iniciales  en desarrollo de capacidades, las exigencias de mejorar la 

eficiencia del gasto público, la obligación de rendir cuentas de la gestión, entre 

otros, están produciendo cambios en la cultura institucional de los gobiernos 

regionales y locales e incrementan la representatividad y legitimidad  de los 

gobiernos regionales y locales.  

Hoy en día, ya no hay más cabida a desempeños cerrados de los Alcaldes, 

la sociedad civil está cada día más inmersa en la gestión de las Municipalidades, 

consciente de que su participación es la única garantía para que, mediante los 

Planes de Desarrollo Municipal Concertado de corto y largo plazo ejecutados a 

través de los Presupuestos Participativos, se logre que sus comunidades 

alcancen resultados más justos y equitativos en los planos económico, social y 

cultural, promoviéndose la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores 

niveles de desarrollo humano en cada ámbito local, y la relación Estado y 

Sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno 

municipal. 

Por otro lado, debe destacarse el impacto favorable que adquiere el 

Presupuesto Participativo ante la pérdida de la representatividad y legitimidad 

municipales, a tal punto que la esencia misma de la elección de un Alcalde, como 

el mejor vecino, ha perdido vigencia, quedando en una mera teoría que las 

elecciones municipales son vecinales y no políticas; precisamente a finales de la 

década de los 80’ y a principios de los 90’, nace la proliferación de listas y 

candidatos a las Alcaldías Municipales quienes una vez elegidos, sin ninguna 

noción de gestión pública y sin contar con los indispensables planes de desarrollo 

local, realizaban pésimas gestiones plagadas de “corruptelas, acomodos políticos, 

costosísimas obras intrascendentes, etc. 
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Todos estos factores negativos han traído como consecuencia el 

descrédito de las gestiones municipales, la desconfianza del pueblo en sus 

autoridades edilicias, al punto que los resultados de las últimas elecciones 

municipales 2006 se observa, con mucha preocupación, que hay Alcaldes que 

han sido elegidos con porcentajes por debajo del 26% e inclusive del 17% como 

en el caso de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho), es decir, sin 

contar con una base sólida de legitimidad, lo cual evidentemente socava la 

democracia. 

Frente a este panorama sombrío, el Presupuesto Participativo juega un rol 

de suma importancia tanto por: (i) el involucramiento de la Sociedad Civil en su 

elaboración, ejecución, seguimiento y fiscalización y (ii) representar un valioso 

instrumento de gestión institucional, como por: (i) los impactos positivos en las 

nuevas relaciones Estado-Sociedad Civil a resultas de su eficaz aplicación, (ii) la 

inclusión económica, social, política y cultural, de los jóvenes, mujeres, personas 

con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del 

Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural, (iii) la promoción de los 

derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de 

etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación, y (iv) las 

consideraciones de equidad como un componente constitutivo y orientador de la 

gestión local, cuyo rol fundamental es promover, sin discriminación, igual acceso 

a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que requieran 

ser atendidos de manera especial por la gestión local. 

Presupuesto Participativo y su impacto en la baja legitimidad municipal 

Frente a los bajos porcentajes con los que han sido elegidos una gran 

mayoría de Alcaldes, el Presupuesto Participativo es una forma democrática para 

legitimarlos, dado que permite acercar e internalizar a los vecinos en la gestión 
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municipal y, fundamentalmente una herramienta de gestión institucional para el 

logro de un desarrollo local sostenible, legitimando a sus autoridades municipales 

y, por ende contribuyendo a la consolidación de la democracia y a la formación y 

ejercicio de una Cultura Participativa de la Sociedad en su conjunto. 

CUADRO N° 1 
Alcaldes Provinciales con baja votación - Elecciones Municipales 2002-2006 

% DEPARTAMENTO PROVINCIA 
2002 2006 

ANCASH HUARAZ 18.68 22.92 
APURIMAC ABANCAY 23.18 25.76 
AREQUIPA AREQUIPA 22.82 23.08 
AYACUCHO HUAMANGA 14.69 16.4 
CAJAMARCA CAJAMARCA 23.07 15.62 
CUSCO CUSCO 28.34 18.57 
LAMBAYEQUE CHICLAYO 28.09 23.8 
LORETO LORETO 19.21 24.72 
TACNA TACNA 16.33 22.31 
TUMBES TUMBES 33.88 25.58 

 

Elaboración propia                   Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

De la lectura de este cuadro, que recoge información por muestreo de 

Municipalidades capitales de departamento, se puede inferir el peligro que 

representa para la democracia local y la gestión en las Municipalidades cuyas 

autoridades han sido elegidas con baja votación, sobre todo en los distritos 

alejados de la provincia capital de departamento, con mayor incidencia en las 

rurales. Asimismo, el significativo decremento en las votaciones de Cusco 

(28.34% en el 2002 al 18.57% en el 2006), Chiclayo (28.09% en el 2002 al 

23.80% en el 2006) y Tumbes( 33.88% en el 2002 al 25.58% en el 2006).  

IV. PROPUESTA 

Tras contextualizar los dos campos de actuación de las Municipalidades 

antes y después de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, como producto de 
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la investigación realizada, se propone la creación de una metodología eficiente 

para elaborar y ejecutar un nuevo modelo de presupuesto de presupuesto 

participativo, y de esta manera lograr una eficiente planificación del desarrollo 

local, mejorando las condiciones de vida, así como fortalecer la democracia con el 

relanzamiento de las relaciones Estado – Sociedad; metodología que 

indefectiblemente deberá sustentarse en que el proceso de planeación local es 

integral, permanente y participativo, y articulado con los vecinos, teniendo como 

ejes centrales: 

1. Flexibilizar el presupuesto participativo para asegurar la inclusión de las 

inversiones propuestas por la población, así como su capacidad de adaptarse 

a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la Municipalidad. 

2. Adaptar la metodología del procedimiento de presupuesto participativo a cada 

ámbito particular, teniéndose en cuenta la realidad territorial y organizativa de 

cada Gobierno Local. 

3. Entregar oportuna y anticipadamente a los representantes de la sociedad civil  

participante en el proceso participativo, de la respectiva información técnica y 

la inherente a la estimación de los recursos destinados al gasto corriente.  

4. Mejorar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos 

municipales de acuerdo a prioridades consideradas en los Planes de 

Desarrollo Concertados, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, 

concertación y paz en la sociedad. 

5. Fijar prioridades en la inversión pública municipal, estableciendo un orden de 

prelación para la ejecución de los proyectos de inversión, especialmente de las 

obras orientadas al desarrollo de la actividad productiva local. 

6. Fortalecer las relaciones Municipalidad – Sociedad Civil, introduciendo 

formalmente en el ámbito de la gestión pública local una nueva forma de 
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comprender y ejercer la ciudadanía en el marco de un ejercicio creativo y 

complementario de mecanismos de democracia directa y democracia 

representativa que genere compromisos y responsabilidades compartidas. 

7. Brindar un nuevo rol protagónico a la Sociedad Civil, bajo la ineludible práctica 

de tres elementos esenciales en la construcción de ciudadanía: (i) el sentido 

de pertenencia  o de identidad con el territorio, (ii) la participación activa de los 

ciudadanos que habitan un territorio, y (iii) la garantía de facilitar el acceso a 

ciertos beneficios a través del presupuesto participativo, como consecuencia 

del ejercicio del derecho de participar; sin dejar de afirmar la 

corresponsabilidad ciudadana, como reconocimiento del grado de 

responsabilidad en la solución de los problemas que afectan las condiciones y 

calidad de vida, buscando la mayor consistencia y coherencia posibles entre 

los planes de desarrollo territorial y la gestión presupuestaria y el equilibrio 

entre derechos y deberes ciudadano. 

8. Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, 

creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los 

ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación 

de las acciones del Gobierno Local y la Sociedad en su conjunto. 

9. Reforzar el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del presupuesto y 

fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades locales para fines del 

proceso participativo y vigilancia ciudadana. 

10. Promover e institucionalizar un Código de Ética de la Participación que 

fortalezca y mejore la calidad de la actual participación ciudadana en las 

Municipalidades, elaborado sobre la base de los principios y valores 

siguientes: equidad en el acceso a los recursos, igualdad en las 
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oportunidades, solidaridad, veracidad, transparencia y lucha contra la 

corrupción,  rendición de cuentas  y rotación en los cargos  de representación, 

lealtad, tolerancia, trabajo en equipo, entre otros. 

11. Establecer políticas locales de promoción de la participación ciudadana e institucional, 

particularmente de mujeres, jóvenes, universidades, colegios profesionales, juntas 

vecinales, sectores públicos, ONG’s, gremios de empresarios y trabajadores, etc. 

Metodología del proceso participativo 
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PROPUESTAS DE 
ACCIONES

CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN

4 INCLUSIÓN  DE 
NUEVOS AGENTES 
PARTICIPANTES 

SOPORTE Y 
ASISTENCIA

TÉCNICA

8 EVALUACIÓN
TÉCNICA

EVALUACIÓN
TÉCNICA

9
FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS

ACCIONES
CONCERTADAS

RESPONSABILIDADES
- ESTADO
- SOCIEDAD CIVIL

10 RENDICIÓN DE
CUENTAS 

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN 11 COMITÉS DE

VIGILANCIA Y
CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia                                            Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Fases del proceso participativo  

1. Financiamiento del proceso. La Municipalidad asume el costo del traslado y 

estadía de los Agentes Participantes residentes en lugares alejados a la sede 

municipal. 

2. Preparación. Difusión de normas y sensibilización sobre la importancia del 

proceso y la preparación de los documentos técnicos. 
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3. Convocatoria de Agentes Participantes. Difusión del proceso a realizarse. 

4. Inclusión de nuevos Agentes Participantes. La Municipalidad, de oficio y a 

pedido de parte, incorporará nuevos Agentes Participantes, con énfasis en 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o grupos sociales 

tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente los 

procedentes del ámbito rural. 

5. Identificación de Agentes Participantes. Acreditación y registro de los 

Agentes Participantes. 

6. Capacitación de Agentes Participantes. Metodología Expositiva, 

Participativa y Dinámica, materializada a través de Grupos de Trabajo y  

Preguntas y Respuestas. 

7. Talleres de trabajo. Revisión de la Visión Local, los Objetivos Estratégicos así 

como la identificación, priorización y formalización de los Acuerdos arribados 

en el taller. En esta etapa hay un análisis de los avances logrados del 

Presupuesto Participativo del año anterior. 

8. Evaluación técnica de prioridades. Análisis y desarrollo técnico y financiero 

de cada proyecto. La Municipalidad identifica los proyectos de inversión 

viables y los que requieren estudios posteriores. 

9. Formalización de Acuerdos. Suscripción del Acta en la que los Agentes 

Participantes aprueban los Acuerdos del Proceso del Presupuesto 

Participativo para el presente año fiscal, sobre la base de los proyectos 

evaluados por el Equipo Técnico. 

10. Rendición de Cuentas. El Alcalde informa sobre el desarrollo del proceso del 

Presupuesto Participativo del año anterior y los avances en la ejecución del 

presupuesto del año actual, tanto a nivel de actividades y de proyectos y en el 

logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado. 
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11. Comités de Vigilancia y Control. Elección por dos años de los miembros del 

Comité de Vigilancia y Control, al inicio del proceso y con vigencia de su labor 

hasta diciembre del año siguiente. En un año coexisten dos Comités de 

Vigilancia y Control, uno para el año en curso y el año siguiente; y, el otro que 

continúa vigilando por segundo año el Proceso del Presupuesto Participativo 

del año anterior. 

Complementariamente a la elaboración de una nueva metodología y, como 

parte de la propuesta, se hace necesaria materializar lo siguiente: 

1. Proponer la modificación de los Artículos 98º y 102º de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, con el fin de que el 40% que prevé como tope 

de representación de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) en los 

Consejos de Coordinación Local (CCL’s), sea el mínimo y de este modo se 

amplíe la participación de las OSB.  

Asimismo para otorgar carácter vinculante, es decir, cumplimiento obligatorio a 

los acuerdos de los CCL’s y, por ende, eliminar cualquier posibilidad de 

cambio unilateral por las autoridades de las prioridades definidas por los 

agentes participantes, al margen del CCL.   

2. Financiar los costos económicos de la participación de los agentes 

participantes (pasajes, alojamiento y alimentación), fundamentalmente de 

aquellos que se trasladan a las capitales de los distritos o de las provincias. 

3. Diseñar y aplicar un conjunto de indicadores de evaluación de impactos de la 

participación ciudadana en los procesos participativos, así como para medir si 

el proceso participativo ha logrado: (i) fortalecer la gobernabilidad, (ii) el 

fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base, (iii) mejorar de la 

calidad del gasto, (iv) incrementar la cantidad y calidad de los participantes, (v) 

mejorar la articulación del Presupuesto Participativo con los Planes de 
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Desarrollo Concertado y (vi) asignar recursos a los proyectos  verdaderamente 

prioritarios. 

4. Aprobar como política de gobierno local la continuidad y sostenibilidad del 

Presupuesto Participativo Municipal. 

Esta propuesta complementaria, se fundamenta en el hecho de que en el Perú 

es fácil cambiar las constituciones o derogar las leyes o sin que estas sean 

eliminadas es bien sabido que las autoridades competentes se las ingenian 

para incumplirlas.   

V. CONCLUSIONES 

1. Los gobiernos locales, mediante el proceso de descentralización y utilizando 

los instrumentos de gestión tienen todas las condiciones para convertirse en 

verdaderos promotores del desarrollo integral y sostenible de sus 

jurisdicciones. 

2. Los actuales Alcaldes se convierten en Gerentes promotores y concertadores, 

utilizando el Plan de Desarrollo Local concertado y el Presupuesto 

Participativo, cuya aprobación es consensuada con la sociedad civil. 

3. Durante los más de cuatro años de experiencia descentralista en el Perú, se 

ha podido detectar la existencia de debilidades en la gestión de los Gobiernos 

Locales que tienen que ir paulatinamente subsanándose. Entre estas 

debilidades relacionadas al Presupuesto Participativo, podemos enunciar: 

Falencia de cuadros técnicos especializados; ausencia de programas de 

desarrollo de capacidades, tanto a nivel de autoridades y funcionarios edilicios 

como de la sociedad civil en su conjunto; débil participación de la sociedad 

civil; deficiente información a la sociedad civil, reflejada en gran parte en el 

incumplimiento de la Ley que establece la organización y mantenimiento de 
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Portales de Transparencia en la Internet; nula neutralidad política en la gestión 

pública local; inexistencia de una cultura local, descentralista y participativa. 

4. La metodología participativa está expresada en el real ejercicio de las 

democracias directa y representativa, y fundamentalmente, en la inclusión de 

los jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o grupos sociales 

tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados 

en el ámbito rural, lo que permite un trabajo concertado con los vecinos en un 

espacio de plena libertad democrática, donde resaltan y se tratan los 

problemas de corto, mediano y largo plazo, cuya solución es insertada en el 

Plan de Desarrollo Local y su ejecución articulada en el Presupuesto 

Participativo. 
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