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RESUMEN

La presente investigación descriptiva de tipo transversal no experimental se realizó con los
representantes de las organizaciones sociales inscritos en la Municipalidad Distrital El
Porvenir entre los meses de enero a julio del 2014, cuyo objetivo fue determinar las causas
y beneficios de la participación en la formulación y ejecución del presupuesto en la
Municipalidad Distrital El Porvenir. La población muestral estuvo conformada por 22
representantes de las organizaciones sociales del distrito el Porvenir a quienes se les aplicó
los datos obtenidos fueron

NT

una encuesta estructura en un tiempo de 20 minutos,

-U

presentados en tablas de una entrada llegando a las siguientes conclusiones: El promedio
de causas de participación de las organizaciones sociales en la formulación del presupuesto
es de 68,17% refiriendo que el 100% participan porque son parte de una
del distrito, el 95,45% porque conocen sus atribuciones

como

RA

organización social

DO

participativo

organización, el 77,27% porque necesitan ayuda, 63,63% porque conocen como abordar

presupuesto, el

31,81%

porque

PO
SG

procesos de participación, el 54,54% porque tienen interés en saber cómo se gastó el
vieron un letrero de invitación por parte de la

municipalidad. El promedio de causas de participación de las organizaciones sociales en la

DE

ejecución del presupuesto participativo es de 77,26% refiriendo que el 95,45% lo hacen
porque se sienten importantes al decidir las obras y proyectos que se están ejecutando, el

TE
CA

81,81% porque quieren saber ampliamente de los acuerdos que se toman en la
municipalidad, el 68,18% porque conocen sus funciones como organización social y el

BL
IO

63,63% porque conocen las atribuciones del gobierno local. El promedio de beneficios de
participación de las organizaciones sociales en la formulación y ejecución del presupuesto
participativo es de 46,60% donde el 54,54% de las organizaciones refieren que los

BI

beneficios es porque “ellos tiene derechos a que el alcalde les rinda cuentas de su gestión”,
el 50,9% refieren que “también deben de informar a sus organizaciones sobre las acciones
municipales”, el 40.9% porque se cuenta con leyes y normas para el cumplimiento de los
acuerdos y porque la ley establece los derechos de participación de las organizaciones en la
gestión municipal.

Palabras Claves: Causas – Beneficios - Participación - Organizaciones Sociales
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ABSTRACT

The present descriptive, transversal and non-experimental research was made with the
representatives of the social organizations registered in the Municipality of El Porvenir
between the months of March to July of 2014, which objective was to determine the causes
and benefits of the participation in the formulation and execution of the budget in the
Municipality of El Porvenir. The sample population was formed by 22 representatives of

NT

the social organizations of the district of El Porvenir to whom a survey was administered in
a period of 20 minutes, the collected data were presented through table of one entry getting

-U

the following conclusions:

DO

The average of causes in the formulation of participatory budgeting of the social
organizations is of 68,17% referring that 100% of them participate because they are part of

RA

a social organization of the district, 95,45% participate because they know their

PO
SG

attributions as organization; 77,27%, because they need help; 63,63%, because they know
how to address participatory processes; 54,54%, because they are interested in knowing
who the budget was spent; 31,81%, because they saw a billboard of the Municipality
inviting them. The average of causes of the execution of the participatory budgeting of the

DE

social organizations is of 77,26% stating that 95,45% does it because they feel important

TE
CA

when taking decisions of works and projects that are in process of development; 81,81%
because they want to know widely about the agreements that are held in the Municipality;
68,18%, because they know their functions as social organizations and 63,63%, because

BL
IO

they know the attributions of the local government. The average of benefits from
participation of the social organizations in the formulation and execution of the

BI

participatory budgeting is of 46,60% stating that 54,54% of the organizations refer the
services because they have the right of being notified by the mayor about the accounts of
his management; 50,9% refer that they must notify their organizations about the municipal
actions as well; 40,9%, because we count on laws and norms for the fulfillment of the
agreements and 46,60% because the law establishes the rights of participation of the
organizations in the average municipal management.

Keywords: Causes - Benefits - Participation - Social Organizations
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I.

INTRODUCCION

1.1 REALIDAD PROBLEMATICA
Las organizaciones sociales buscan diferentes mecanismos de participación ciudadana en
la formulación y ejecución del presupuesto participativo en los diferentes niveles de
gobiernos, construyendo así la viabilidad de los procesos para instaurar dichos

NT

mecanismos. El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana que
busca fortalecer la democracia, insertando a la sociedad civil, organizada y no organizada,

-U

en la toma de decisiones respecto de la inversión del Estado, en los ámbitos de los
gobiernos regionales y locales. Son éstos últimos quienes organizan y ejecutan el proceso

DO

participativo en sus respectivas circunscripciones, convocando a la ciudadanía para que

RA

ésta tome parte en la programación de los proyectos y en su priorización, dentro del
periodo fiscal correspondiente, así como en la vigilancia para su cumplimiento (World

PO
SG

Bank, 2003: 1; Rivas, J. 2008).

Sin embargo, la ciudadanía, por diferentes razones, no participa en estos procesos como

DE

realmente se espera. Por ello, con la presente investigación se pretende explicar las causas
principales de la participación, así como sus beneficios. Para este estudio se ha considerado

TE
CA

el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital El Porvenir, por ser una de las
pocas comunas donde se desarrolla esta práctica democrática en todas sus fases, más allá
del cumplimiento de la ley, expresándose como una muestra del real compromiso de sus

BL
IO

actores con su desarrollo local.

La participación de la población se circunscribe como un proceso nuevo, en un contexto

BI

globalizado y descentralizado, en el cual el poblador se convierte en el principal autor de
su propio desarrollo, pero los gobiernos donde aún son débiles en su estructura y no tienen
la capacidad para concertar y trabajar de modo compartido con la población, debido a una
visión utilitarista de la participación que ve en ella sólo capacidad de financiamiento y de
elección política, que en ningún caso favorecen el surgimiento de una cultura participativa
(Banco Mundial M.Rivas, J. (2008).
El Banco Mundial ha definido al presupuesto participativo como “uno de los instrumentos
de una gestión democrática capaz de asegurar la participación social y de garantizar a la
población mayor acceso a los servicios públicos y a las condiciones de vida digna con base
1
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en la participación cívica, por ejemplo, cuando se presenta una práctica común de los
ciudadanos y/o organizaciones de la sociedad civil de participar directa o indirectamente en
la elaboración y ejecución del presupuesto” (World Bank, 2003: pág.1).
Esta pérdida de individualismo y aumento del empoderamiento colectivo crea una cultura
democrática en la población y fortalece el tejido social lo que puede llevar a la formación
de redes, de uniones a un nivel más amplio que el municipal y conseguir así una mayor
fuerza para otras reivindicaciones.

NT

Sin embargo, hay dificultades que deben de ser superadas, no existen instancias de control

-U

por parte de la ciudadanía, pero sí por parte del municipio a través del Consejo de
Coordinación Local quien cuenta con un órgano de seguimiento de la ejecución de las

DO

propuestas que se denomina Consejo de Vigilancia, que está conformado por
representantes de los agentes municipales participantes. Tienen un mecanismo de rendición

RA

de cuentas y de evaluación pública del proceso que se realiza a través de las audiencias

PO
SG

públicas convocadas por la municipalidad. (Genro, T. & De Souza, U. 1997 El Presupuesto
Participativo: ¿factor de transformación?).

La participación democrática demostrada en la actuación municipal se adecua a las

DE

demandas y prioridades a través de las inversiones o actuaciones a realizar y que responden
a las necesidades reales. Son los problemas que más preocupan a la ciudadanía por lo que

TE
CA

su atención aumenta el nivel de bienestar de la población, situación que se consigue a
través del control de la actuación municipal que se realiza a través de la asamblea por los

BL
IO

delegados elegidos directamente para ello. Las autoridades municipales deben responder
ante la asamblea de ciudadanos sobre los medios empleados (presupuesto elegido,
empresas contratadas, recursos puestos a disposición, etc.) para la consecución de los

BI

objetivos aceptados (León El Sedano Mayhua. Lima, Perú, 2007).
La asistencia a las asambleas en las que todos tienen el mismo poder: “una persona-un
voto”, refuerza el sentimiento de ser parte integrante de una comunidad, de ser miembro
integrante activo ante un gobierno local por cuanto debe enfrentar diversidad de
problemas, junto al resto de la comunidad, y no esperar que la resolución de los mismos
llegue sin su participación. Los ciudadanos y las ciudadanas dejan de ser simples
observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, es decir, ciudadanos
plenos, activos, críticos y exigentes.

2
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Dentro de éste contexto, desde el año 2003 en que se promulgó la Ley Marco del
Presupuesto Participativo No. 28056 y el Decreto Supremo N°171-2003-EF., que aprobó
el reglamento de la Ley establecían los mecanismos de participación de la sociedad civil en
el proceso de programación participativa del presupuesto, recogiendo experiencias
participativas en la formulación de los presupuestos y reconoce la participación de la
población en la formulación del presupuesto público de inversiones, han transcurrido
quince años a través de los cuales hemos visto experiencias exitosas a nivel regional y
local, así como también diversos errores y lecciones aprendidas que han permitido avanzar

NT

y perfeccionar el marco normativo de estos procesos (Pisconte J., Olivas K., 2010).

-U

El proceso participativo, como hecho, tiene que desarrollarse en un Estado que a lo largo
de su historia ha presentado un grado muy bajo de rendición de cuentas, debido al

DO

debilitamiento de sus instituciones democráticas poco transparentes y lentitud para atender

RA

a los ciudadanos, así como para facilitar información interna de la administración. Esta
realidad no es ajena a los gobiernos locales, que muestran una marcada debilidad

PO
SG

estructural, sobre todo en la capacidad de impulsar un desarrollo económico territorial y en
la gestión de los recursos con los que cuenta. Debido a su escasa fortaleza institucional y

la legislación vigente.

DE

financiera, las municipalidades tienen un campo real de actuación menor del que les asigna

TE
CA

La apertura de los espacios de concertación no es suficiente para concluir que éstos son
representativos ya que lo más importante es saber si los representantes cuentan con
información y si están en condiciones de procesar dicha información, además de señalar

BL
IO

que el talón de Aquiles de éstos espacios es la reducida y débil participación de aquellos
actores que proviene de grupos que realmente son los destinatarios de los efectos positivos

BI

o negativos de las decisiones adoptadas en los espacios de concertación.
En el caso concreto la Municipalidad Distrital El Porvenir en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, viene desarrollando los proceso
del presupuesto participativo con la participación de la sociedad civil, El Consejo Distrital
de El Porvenir, no se encontraba organizada para liderar su participación en la toma de
decisiones de la gestión de su jurisdicción, incorporándose así en el año 2005 el Comité de
Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo que tuvo el rol supervisor para el
adecuado desarrollo del proceso participativo y de la ejecución de los proyectos aprobados.

3
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Aplicando las practicas del buen gobierno, en coordinación con representantes de la
sociedad civil de la Municipalidad Distrital El Porvenir ha orientado su trabajo en la
instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local, para la realización de
audiencias públicas de rendición de cuentas, la adecuación de procedimientos de acceso a
la información pública y la operatividad de los portales de transparencia.
El presente trabajo pretende establecer cuáles son las causas y beneficios de la
participación de las organizaciones sociales en la formulación y ejecución del presupuesto

NT

participativo en la municipalidad distrital El Porvenir entre los años 2013 a 2014. Así
mismo contribuir con la gestión democrática de la Municipalidad Distrital El Porvenir

-U

porque conociendo las causas principales por las que la ciudadanía no participa en el
proceso del presupuesto participativo se pueden formular adecuadas estrategias de

DO

información y comunicación para promover la participación ciudadana en esos espacios.

RA

Asimismo, la investigación pretende comprobar algunas aseveraciones sobre experiencias

PO
SG

de participación ciudadana y de democracia en general, que han sido evaluadas a nivel
nacional e internacional por entidades públicas y privadas. Esta investigación se justifica
en la medida que nos permita identificar los mecanismos de participación de las

DE

organizaciones sociales en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia
y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, entendiéndose que los ciudadanos

TE
CA

tienen el derecho de participar en la toma de decisiones relacionados con la vida social,
económica, cultural y política.

BL
IO

El resultado de la presente investigación nos permite conocer los procesos participativos
que fortalecen a la sociedad civil, a través de un aprendizaje continuo y dinámico, donde se
promueve el dialogo y la negociación. Así como conocer las formas de participación de las

BI

organizaciones sociales en la formulación y ejecución del presupuesto participativo
dirigido a mejorar la calidad de vida de los mismos, fortaleciendo su participación
ciudadana; a través de una gestión exitosa para un servicio eficiente, efectivo y cálido a la
comunidad de igual forma a los grupos más desprotegidos, mediante un abordaje más
humano, ya que es el personal quien conoce el ámbito territorial y el contexto sociocultural
en que ejercen sus acciones y deben estar capacitado en todo sentido para asumir mejor sus
responsabilidades.
Asimismo, la presente investigación servirá como una fuente de consulta para ampliar el
panorama sobre la importancia de la información y comunicación en los procesos del
4
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presupuesto participativo en sectores urbano marginales, que permitan generar nuevas
investigaciones.
En la actualidad se considera que la gestión municipal efectiva es aquella que obtiene
logros visibles para la sociedad, que van más allá de simples resultados o que producen
efectos transitorios en la colectividad y que más bien generan impactos duraderos sobre la
calidad de la gestión municipal produciendo gradualmente una transformación de sus
procesos.

NT

Por éstas razones la Municipalidad Distrital de El Porvenir le corresponde un rol decisivo

-U

desde esta perspectiva se justifica la presente investigación direccionándola a conocer
cuáles son las causas y beneficios de la participación de las organizaciones sociales en la

PO
SG

RA

Es este sentido se plantea la siguiente interrogante:

DO

formulación y ejecución de su presupuesto

1.2 PROBLEMA:

¿Cuáles son las causas y beneficios de la participación de las organizaciones sociales en la

TE
CA

periodo 2013 - 2014?

DE

formulación y ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital El Porvenir en el

1.3 ANTECEDENTES

BL
IO

En el presente trabajo de investigación se ha buscado determinar las causas y beneficios de
la participación de las organizaciones sociales en la formulación y ejecución del

BI

presupuesto. La investigación se genera por la forma como la municipalidad distrital de El
Porvenir ejecuta su presupuesto. El problema surge cuando no se toman en cuenta los
objetivos planteados en la ley y se ejecuta el presupuesto de manera simple y sin
participación de los actores sociales claves. La investigación describe y plantea las causas
y beneficios de la participación, para tal efecto se revisó el concepto de participación
ciudadana tomando en cuenta los aportes de diversos autores que permitieron evaluar dicha
variable a través de los indicadores propuestos.
Entre los diversos trabajos de investigación relacionados a la participación de las
organizaciones sociales en la formulación y ejecución del presupuesto se presentan a:
5
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Ramos, H., Flores, D., (2015) Grado de Información de los Ciudadanos en el Proceso del
Presupuesto Participativo, del distrito de" Palca. 2006 - 2015" Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas Escuela Académico Profesional de Derecho Universidad Nacional de
Huancavelica refieren que el Presupuesto Participativo es un espacio de concertación por el
cual las autoridades electas de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales así
como las organizaciones de la población, debidamente representadas; definen en conjunto,
a través de una serie de mecanismos de análisis y de toma de decisiones, cada uno desde su
ámbito, y de acuerdo a las decisiones adoptadas en cada una de las fases previstas para la

NT

realización del Proceso del Presupuesto Participativo; cómo y a qué se van a orientar los

-U

recursos de los que se disponen a nivel regional y local, especialmente aquellos para gastos
de inversión, teniendo en cuenta, la visión de desarrollo distrital, provincial, regional y

DO

nacional considerados en sus Planes de Desarrollo Concertados, los objetivos establecidos
en sus Planes Estratégicos Institucionales, así como la priorización de los proyectos

RA

buscando la mayor rentabilidad social; debiéndose reflejar además, de manera concreta y

PO
SG

efectiva, los compromisos y aportes de la propia población y de los diferentes organismos
públicos y privados presentes en el proceso. Para una adecuad formulación de presupuesto
participativo y que coadyuve en el desarrollo de las comunidades campesinas y

DE

organizaciones vivas del distrito, se requiere que los agentes participantes se encuentren
debidamente informados o conscientes del Plan de Desarrollo Concertado, en el mismo se

TE
CA

encuentra el diagnostico situacional y el análisis FODA (fortalezas - debilidades y
oportunidades - amenazas) del distrito de Palca. Así mismo saber y tomar en cuenta que
actividades se realizan en cada uno de las etapas o fases de presupuesto participativo, los

BL
IO

cuales son: preparación, concertación, coordinación y formalización.
Velasco, (2013) en su investigación: Mejoramiento y Aplicación del Modelo del

BI

Presupuesto Participativo del Concejo Provincial de Chimborazo, en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo de Riobamba-Ecuador. Concluyendo que la ejecución de los
Presupuestos Participativos en toda América Latina fue presentada como un proceso
emergente, con múltiples fortalezas que facilitaban la construcción social de las
comunidades, en especial para las más pequeñas, además, se constituyó en un espacio con
múltiples desafíos que con el transcurrir del tiempo tenían que ser considerados.
Presupuesto Participativo permitió transparentar la gestión del Concejo Provincial de
Chimborazo que permitió concebir un nuevo modelo de administración, en el que se

6
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generó espacio de participación ciudadana, en donde los actores sociales se involucraban
en la toma de decisiones para el fortalecimiento institucional.
Salinas, (2012) realizó la investigación: Aportes del Presupuesto Participativo para mejorar
la transparencia en la gestión municipal: el caso de La Serena y Lautaro en Chile, en la
Universidad Arcis de Chile. Concluyendo que al menos en los dos casos estudiados de las
comunas de Lautaro y La Serena, concluyeron que, efectivamente, la instalación y
desarrollo del programa de presupuesto participativo contribuía a mejorar en forma

NT

sustancial los aspectos definidos para entender la “transparencia en la gestión municipal”.
También fueron detectado otros aportes en materia de efectividad del gasto y activación

-U

ciudadana en los territorios. Al diagnosticar y priorizar inversiones desde la comunidad, se
produjo mayor ¨sintonía¨ entre ciudadanos y municipalidad, se ahorran recursos

DO

municipales ya que los vecinos comprometían recursos también y los que resulta muy

RA

importante y útil, la sostenibilidad de las inversiones logradas por esta vía, fue mucho
mayor en el tiempo. En síntesis, es posible afirmar que un “buen” programa de Presupuesto

PO
SG

Participativo, complementado e integrado con otras medidas y programas participativos,
pudieron impactar y aportar en mejorar Política, Financiera y Técnicamente en cualquier

DE

administración comunal.

Andrade, (2012), realizó la investigación: Evaluación de la ejecución presupuestal de la

TE
CA

Municipalidad Distrital de Ayapata, Provincia de Carabaya 2010 - 2011 Puno. Llegó a las
siguientes conclusiones: El presupuesto de ingresos en ningún de los ejercicios en estudio
muestraban paridad entre el presupuesto ejecutado y presupuesto programado, siendo el

BL
IO

presupuesto de ingreso ejecutado para el período 2010 de 99.54% respecto al presupuesto
programado; para el período 2011 estuvo representado por el 83.38% respectivamente, así

BI

en el rubro más significativo por fuente de financiamiento para el período 2004 fue el de
Ingresos Corrientes con un porcentaje de 53.77% seguido de Transferencias con un
porcentaje de 52.57% y por último el Financiamiento con un porcentaje de 0.40%. En el
año 2010 el rubro más significativo fue el de transferencia con un porcentaje de 34.04%, el
último financiamiento que representaba el 10.07% y fue el saldo del período anterior
aclarando que no existió capacidad de gasto. En el período 2010 el rubro más significativo
fue el de Transferencia con un porcentaje de 39.27% seguido de Ingresos Corrientes con un
porcentaje de 34.04% y por último el 10.07% que fue el saldo del período anterior
demostrando que no existió capacidad de gasto. El presupuesto de Gasto en ambos
períodos no fue como lo programado, es decir no guardaba paridad entre lo programado y
7
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el ejecutado existiendo desviaciones vale decir que en el período 2010 se ejecutó el
87.33% de lo programado y durante el período 2011 se ejecutó el 82.11% de lo
programado donde se vuelve a redundar que no existió una capacidad de gasto donde las
metas físicas (actividades y proyectos) no guardaban relación con el avance financiero,
dichas diferencias se debió a una falta de coherente coordinación y planificación para su
ejecución del presupuesto. No se ejecutaron las metas programadas como fue el caso de los
ingresos; alcanzando metas presupuestales en proceso de ejecución para el período 2004
Transferencias con un 45.37% y Financiamiento con el que representa el 0.40% de lo

NT

programado y ejecutado teniendo una incidencia óptima en el logro de metas

guardan paridad lo que indica, no cumplimiento de metas.

-U

presupuestales y objetivos institucionales, y respecto a los Gastos en ningún de sus rubros

DO

Cabrera, (2011), reportó en su investigación: Análisis y Evaluación de la Ejecución de

RA

Presupuesto de gastos de inversión de la Municipalidad Provincial de El Collao Llave
2010-2011– Puno, llegando a las siguientes conclusiones: No se efectuaron la ejecución de

PO
SG

todos los proyectos priorizados del presupuesto participativo; asimismo aparecieron otros
proyectos ejecutados durante el ejercicio 2011, debido a la presión de la población ante la
autoridad del gobierno local, lo que incidía negativamente en el desarrollo de la provincia
Collao -

Llave. El nexo que se relacionaba en que no se llega a ejecutar

DE

de El

exitosamente los proyectos debido a la distorsión y poca visión de programación de

TE
CA

recursos fue en este caso a la presión social existente en la zona.
Rojas, (2011), en su investigación: Evaluación de la Ejecución de Presupuesto

BL
IO

Participativo en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, de la Provincia de El
Collao, Puno concluyó que los objetivos y metas institucionales de las municipalidades de

BI

la provincia de El Collao, no se cumplieron, debido a que los proyectos programados
sufrieron cambios diversos en el transcurso de la ejecución presupuestal, tomando recursos
no disponibles sin tomar en cuenta el destino de los mismos. Se establecieron relaciones
con su tesis en el sentido que no se cumplieron los objetivos y metas institucionales debido
a los cambios en los presupuestos. A nivel de la localidad existió escasos trabajos
relacionados a presupuestos municipales.
Chaves A., Carmo, M., (2011) refieren que la gestión democrática de ciudades fue una
forma de planear y gobernar con la participación popular y el control de la sociedad sobre
el Estado. Esto significó lograr la participación amplia de los habitantes de los municipios
8
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en la conducción de sus destinos. El presupuesto participativo fue uno de los instrumentos
de una gestión democrática capaz de asegurar la participación social y de garantizar a la
población mayor acceso a los equipamientos, servicios públicos y a las condiciones de una
vida digna.
Moreta, (2010) en su investigación: Presupuesto Participativo estrategias para el
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo local, en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo. llego a las siguientes conclusiones: que los partidos políticos desarrollaron

NT

una cultura clientelar alrededor del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, de ello se
derivó que los trabajos fueran o no importante se realizaban cuando convenga al Sindico o

-U

Alcalde de turno. Existió una escasa interacción entre el municipio y sus representantes
tanto así que el 68.5% de los municipios encuestados no sabían lo que era el Presupuesto

DO

Participativo Municipal, debido al modelo organizacional y a la propia estructura local que

RA

en la actualidad desarrollaban las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.
Dichas autoridades no se ocupaban de socializar la ley 176 - 07 para que los munícipes la

PO
SG

conozcan haciéndola suya. Con el presupuesto participativo la administración municipal
dejaba de ser ajena a la comunidad, los habitantes sentían que formaban parte y que
aportaban a la solución de sus necesidades y por ende en sus manos estaba el velar por el

DE

buen uso que se les dé a los recursos públicos.

TE
CA

Chávez A.; Grazia de G.; Carmo M.; Puntual P., (2010) reportaron que desde la década de
los 70´s, los movimientos sociales reclaman la mejoría de la calidad de vida de los barrios
y de las ciudades. Esas demandas significaron siempre una lucha contra la concentración

BL
IO

de la riqueza y el poder y un cuestionamiento a las políticas de distribución de los recursos
públicos; desde esta perspectiva, se vienen promoviendo y poniendo en práctica por parte

BI

de algunos gobiernos locales y distintas organizaciones de la sociedad civil, mecanismos
que garanticen una efectiva participación ciudadana, mejores niveles de transparencia,
rendición de cuentas y una más rigurosa contraloría social.
Cevallos, V., Arico, F., (2006)en su investigación sobre Presupuesto como Herramienta
de Gestión y Planificación en una Institución Financiera Pública ”en el Ecuador refiere que
el procedimiento para la ejecución presupuestaria, se puede resumir de la siguiente manera:
En el Sistema de Presupuesto Operador (PRO) Antes de realizar la transacción contable, en
la que intervengan partidas presupuestarias y una vez que se analiza la solicitud de
recursos, el delegado del presupuesto del Centro de Responsabilidad Presupuestaria, está
9
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en la obligación de emitir una certificación de fondos que compromete los recursos, los
mismos que serán ejecutados posteriormente. Esta condición de certificación es para las
partidas presupuestarias de gastos e inversiones.
Niemeyer, J., (2006) en su investigación sobre Desarrollo de la Participación Ciudadana
en los Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de Comas, Lima,
Perú cuyo objetivo principal fue describir el desarrollo de los procesos de participación
ciudadana en la gestión municipal del distrito de Comas, llegando a los siguientes

NT

resultados que las motivaciones, valores, expectativas, niveles de conocimiento y la
percepción de las limitaciones de los participantes y funcionarios municipales sobre los

-U

procesos de participación ciudadana son relevantes. Asimismo, las percepciones de los
participantes en general respecto a la interacción con las autoridades y empleados

DO

municipales, y que se debe de incluir las percepciones de los participantes sobre

RA

democracia y desarrollo en relación a los procesos de control social. Así mismo encontró
que los pobladores estaban motivados a servir a los demás e indicaban que mucho

PO
SG

dependía de ellos. Sin embargo, su nivel de información y conocimiento fue bajo.
Expresaban la necesidad de mayor difusión y capacitación sobre los procesos, empleando
un lenguaje claro y sencillo que llegue a la población en general. La ciudadanía, sus

DE

organizaciones, ONGs, el municipio distrital, y el gobierno central debieran invertir en la
capacitación masiva para que el pueblo fuera “dueño” de estos procesos participativos. Por

TE
CA

otro lado una gran limitante de la participación ciudadana es la desconfianza de la
población, que indicada en gran porcentaje como la actitud frente a la transparencia y

BL
IO

viabilidad de los procesos; ello sería un resultado de la experiencia gubernamental que se
había vivido. Respecto a la interacción de autoridades y empleados municipales con la
población, fue de carácter básicamente diplomático y en la mayoría de los casos no llegó a

BI

ser efectiva.

Castro H., (2005) en su trabajo de investigación titulado: Experiencias significativas del
presupuesto participativo que contribuyen a un mejoramiento del manejo de los recursos
públicos el autor precisa que el retorno de nuestro país a los cauces democráticos trajo
consigo una ambiciosa política de democratización y reforma del Estado que pretendía
desde la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, hasta la modernización
del Poder Ejecutivo, pasando por el ansiado proceso de descentralización, atender el
reclamo permanente de las poblaciones del interior del país que ningún político que
asumiera el gobierno podía dejar de atender. Así mismo señala que existen instancias o
10
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modelos de gestión local participativa en las experiencias señaladas; es decir procesos de
concertación, ya sea en las formas de mesas de concertación, juntas vecinales u otras, que
suponen espacios de concertación permanentes y que son producto de los procesos de
planificación del desarrollo local. De igual manera, indicó que los actores del presupuesto
participativo son mayormente representantes de las organizaciones sociales de base, lo que
no niega la participación directa de los ciudadanos de manera individual, pero que sí
afirma el carácter democrático-representativo de las experiencias peruanas. Observa en los
procesos que el liderazgo está en muchos casos exclusivamente en el gobierno local y los

NT

niveles de participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones varían de grado

-U

y efectividad. Así mismo, observó que la legislación de cada país, sobre temas

normatividad específica para este tipo de procesos.

DO

presupuestales, fue diferente y el proceso debe ajustarse a ella, si es que no existe una

RA

Antecedentes de la Municipalidad Distrital El Porvenir

PO
SG

El crecimiento urbano del Municipio Distrital El Porvenir se considera como anárquico,
desordenado y sin planificación urbana, según lo expresa el Director de la Oficina de
Catastro Municipal, en consecuencia, el mayor porcentaje del presupuesto de inversión de

DE

la Alcaldía Municipal ha sido dirigido de acuerdo con una "política de consolidación de
barrios", que se traduce en programas de electrificación, vialidad rural y urbana,

TE
CA

construcción de puentes, acueductos rurales, vías de penetración, asfaltado urbano,
caminerías, cloacas, alcantarillados, remodelación de plazas y parques; cuyo objetivo

BL
IO

según el programa de Consolidación de Barrio es "el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del Municipio". Este programa tiene aproximadamente tres años de
ejecución, y según la Memoria y Cuenta del año 2001 de dicho Municipio, donde

BI

describen escasamente los beneficios y alcance del programa en la población.
Este programa siempre ha sido ejecutado por empresas privadas y por administración
directa municipal. Como bandera política del gobierno municipal en la ejecución del
programa de consolidación de barrios, la Alcaldía ha estimulado la participación ciudadana
en materia de consulta a las comunidades para determinar prioridades de inversión social
del presupuesto, o en la búsqueda conjunta de soluciones a las problemáticas locales.
Situación que ha contribuido a generar un fuerte grado de desvinculación entre las
comunidades y el gobierno local, pero más concretamente entre los planes de inversión
11
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social de los presupuestos locales y las demandas sociales de las comunidades, pues la
elaboración y determinación de prioridades ha sido única responsabilidad hasta ahora de la
instancia administrativa de la Alcaldía.
En el Municipio Distrital El Porvenir, existen programas de participación ciudadana
organizados para la determinación de prioridades de inversión social presupuestarias. La
participación ciudadana se ha reducido exclusivamente a lo electoral y a algunas asambleas
de vecinos para aspectos reivindicativos muy puntuales. Otros mecanismos de

NT

participación, como lo es el derecho de palabra en las reuniones para representantes de la

-U

comunidad y organizaciones vecinales, han sido otorgados.

Breve Descripción de la Alcaldía de la Municipalidad Distrital El Porvenir

DO

Aspectos Organizativos – Institucionales de la Municipalidad Distrital de El Porvenir: está

RA

localizada en el Distrito del mismo nombre, con sede central en la Avenida. José Faustino
Sánchez Carrión Nº 500, ejerce su función de acuerdo a las normas establecidas en la

PO
SG

Constitución Política del Perú de 1993, la Ley Orgánica de Municipalidades, y otras
normas relativas a los sistemas administrativos propios de las instituciones públicas (Ley
de Base de la Carrera Administrativa Nº 276). También la Ley Nº 27444 (Ley de

DE

Procedimientos Administrativos General) y sus modificatorias.

TE
CA

La Municipalidad Distrital El Porvenir, es el órgano de gobierno municipal emanado de la
voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía económica,
política y administrativa en los asuntos de su competencia. Le son aplicables las leyes y

BL
IO

disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución, regulan las
actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.

BI

En el distrito El Porvenir tenemos presencia de instituciones públicas y privadas que
cumplen diferentes roles y finalidades, entre las que se encuentran: La Policía Nacional del
Perú (con 3 Comisarías), La Iglesia (6) Iglesias de culto religioso católico), Juez de Paz, El
Consejo de Coordinación Local Distrital, Asociación de Productores de Calzado (3
asociaciones reconocidas), la Asociación de Metal Mecánicos El Porvenir, Asociación de
Comerciantes (de 3 mercados), ONGs (Inter Vida, Circulo Solidario, Agrovida), entre los
más importantes.
La estructura organizativa de la Alcaldía está compuesta por 10 direcciones
administrativas. Existe una Dirección General que rinde cuentas al Despacho del Alcalde y
12
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cuya finalidad es coordinar la gestión del resto de las direcciones de la Alcaldía. Es
importante destacar el desempeño de la Dirección de Ingeniería Municipal en materia de
cooperación y relaciones con las asociaciones de vecinos en la ejecución del Plan de
Desarrollo Concertado 2011, 2012 según se destaca en la Memoria y Cuenta del
Municipio, correspondiente al año 2011, 2012. También, las labores realizadas por algunos
institutos municipales, como lo son el Instituto de deporte, policía, bomberos y vivienda,
han realizado labores con las asociaciones de vecinos en materia de capacitación en
seguridad ciudadana y reuniones para la construcción de viviendas y la promoción del

NT

deporte.

-U

La fuerza laboral de esta Alcaldía está compuesta por 192 trabajadores, de los cuales 111
son obreros, mayoritariamente residentes en el Distrito, que representan más de la mitad de

DO

la fuerza de trabajo de la Alcaldía y el gasto total de dicha fuerza alcanza aproximadamente

RA

casi el 30% de los gastos de la Alcaldía del Municipio Distrital El Porvenir. Un estimado
del 40% de los empleados reside en los alrededores de la capital del Municipio y un 15%

PO
SG

de los empleados son profesionales universitarios, en su mayoría técnicos con una
antigüedad menor a 4 años. Aunado a esta situación, se tiene que los escasos programas de
capacitación, están orientados mayormente a la administración del presupuesto y de las

TE
CA

participación ciudadana.

DE

finanzas, describiendo así la poca capacidad que tiene la Alcaldía en materia de

Además en dicha Alcaldía no cuenta con un plan de trabajo anual que oriente los esfuerzos
de la administración local, y por ende, las estrategias de participación ciudadana son

BL
IO

múltiples y obedecen a criterios propios por parte de quienes las impulsan en la
administración local. En este sentido, la visión acerca de la participación es una orientación

BI

para alcanzar logros de la administración local, más no para alcanzar logros de los
ciudadanos y de las asociaciones de vecinos en la satisfacción de las necesidades. En este
sentido, la Gerencia General de la Alcaldía, en su función de coordinar las estrategias a
seguir por cada una de las direcciones, constituye el área de gestión más idónea para
coordinar estrategias globales impulsadas por la Alcaldía, en especial aquellas que tengan
contacto directo con los ciudadanos y asociaciones de vecinos. Algunos concejales han
manifestado su deseo de profundizar en las estrategias de participación ciudadana y muy
concretamente en la formulación del presupuesto local.
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1.4 MARCO TEÓRICO
1.4.1 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO es un instrumento eficaz para importantes
conquistas políticas, económicas y sociales por las razones siguientes:
Mayor transparencia en la elaboración y ejecución del presupuesto.

-

Mayor control social al presupuesto de las finanzas públicas.

-

La construcción de nuevos criterios para la distribución de los recursos que
posibiliten atender a los más pobres.

-

Cambios en el sistema de recaudo que permitían el aumento de los recursos públicos.

-

El enfrentamiento de la corrupción y el clientelismo.

-

El aumento de la legitimidad de la administración municipal

-

Compartir el poder entre el gobierno y la sociedad.

-

El fortalecimiento de la cooperación y de la solidaridad.

-

Afirmación de la cultura del diálogo y de la corresponsabilidad entre gobernantes y
población para con los recursos públicos.

-

Movilización de sectores sociales organizados y no organizados.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

-

DE

1.4.1.1 Los objetivos de la participación estuvieron dados por:
La creación de ciudadanía responsable y comprometida a partir de un claro
componente pedagógico y movilizador, vinculando el ámbito público y privado con
la vida política y consolidando una nueva relación entre el poder político y la
población.

-

La apertura y consolidación de foros de debate y socialización que contribuyen a
superar las limitaciones de la democracia representativa a través de instituciones de
democracia directa.

-

La definición y elaboración de la política municipal a partir del conocimiento directo
de las necesidades de la población, la discusión y la negociación entre los
ciudadanos.

-

El control de la gestión y la fiscalización general de la administración local.

BI

BL
IO

TE
CA

-

1.4.1.2 Principios en que se basa el Presupuesto Participativo:
-

Democracia Directa. - la comunidad participa de manera amplia en con las mismas
condiciones de oportunidad para expresar sus preferencias sobre la forma de resolver
14
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sus problemas a través de proyectos de inversión en razón de sus necesidades más
apremiantes como mejora de la vereda, barrio o zonas del municipio en el marco de
políticas y programas locales igualmente formuladas de manera participativa en los
planes municipales de desarrollo.
-

Transparencia. - el proceso implica la rendición de cuentas, entendida como la
presentación pública de acciones, logros y desaciertos de la administración municipal,
no solo frente a lo concertado en el presupuesto, sino al total de los compromisos de la

NT

gestión local plasmados en los planes de desarrollo, dando cuenta de los instrumentos
empleados, tales como contratos, convenios y alianzas, y sobre los recursos destinados

Control Social. -

entendido como la obtención de información por parte de la

DO

-

-U

a ellos y sus resultados.

comunidad, el análisis y su evaluación, no solo de lo acordado en el presupuesto de

RA

inversión, sino frente a lo prometido en el programa de gobierno, el plan de desarrollo

PO
SG

y los demás componentes del presupuesto municipal. De esta acción participativa se
esperan planteamientos de propuestas para corregir o mejorar las acciones del
gobierno municipal.

DE

1.4.1.3 Principios del Proceso del Presupuesto Participativo
a) Igualdad de oportunidades de la sociedad debidamente organizada para

TE
CA

participar, sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial,
género o de otra naturaleza.

BL
IO

b) Corresponsabilidad entre la población, el sector privado, la sociedad civil
(organizaciones públicas y privadas), el Gobierno Regional o Local y el Sector

BI

Público en general, en la solución de los problemas de la comunidad.
c) Solidaridad, como la disposición de toda persona para asumir los problemas de
otros como propios, sin intereses particulares.
d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones,
visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial
para la construcción de consensos.

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

e) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente
a cerca de los asuntos públicos y colectivos que se dedican por la vía participativa.
f) Respeto a los Acuerdos Participativos, en el sentido que la participación
ciudadana en los asuntos públicos se fundamente en el compromiso de llevar
adelante las decisiones concertadas.

1.4.1.4 Finalidad del Proceso del Presupuesto Participativo

-U

acciones y efectos es de la distribución del ingreso anual.

NT

a) Instrumento de Política Económica, expresa las decisiones del Gobierno, cuyas

DO

b) Instrumento de Programación, es el medio de programación económica,
coordinación y planificación de las actividades que deberá desarrollar cada

PO
SG

RA

organismo del Estado.

c) Sistema Administrativo y Mecanismo de Operación, solo a través del
presupuesto puede realizarse las operaciones administrativas. Dentro de los
sistemas administrativos constituye la movilización para la ejecución de los

DE

programas, autorización legal para recaudar ingresos públicos y ejecutar los gastos

TE
CA

necesarios para el logro de metas.

1.4.1.5 Objetivos del Proceso del Presupuesto Participativo

BL
IO

a) Planeación, se entiende por planeación, el conocimiento del camino por seguir
con unificación y sistematización de actividades, por medio de las cuales se
establecen objetivos de la institución y organización necesarias para alcanzarlas. El

BI

presupuesto, es un plan esencialmente numérico, que se anticipa a las operaciones
que pretende llevase a cabo.
b) Organización, es una estructura técnica de las relaciones que deben existir entre
las funciones, niveles y actividades de los recursos humanos, materiales de una
entidad, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos
señalados.
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c) Coordinación, significa el desarrollo y mantenimiento armonioso de las
actividades de la entidad, con el fin de evitar situaciones de equilibrio entre las
diferentes secciones que integran su organización.
d) Dirección, es la función ejecutiva para guiar, concluir a inspeccionar o
supervisar a los subordinados de acuerdo con lo planeado, de tal manera que el
presupuesto es una herramienta de enorme utilidad para la toma de decisiones y
políticas a seguir de visión de conjunto.

NT

e) Control, es la acción por medio del cual se aprecia si los planes y operativos se
están cumpliendo con acción controladora del presupuesto, se establezca al haber la

-U

comparación entre los resultados obtenidos, lo cual conduce a la determinación de

DO

las variaciones.

RA

1.4.2 Beneficios del Presupuesto Participativo reporta tanto al gobierno local, en cabeza

A nivel de Gobierno Local:

PO
SG

del alcalde, como a la comunidad y ciudadanía del municipio así tenemos:

Fortalecimiento de la ciudadanía, Desarrollo y cumplimiento del principio
constitucional de la participación ciudadana en la vida pública.

-

Las acciones de gobierno aumentan su legitimidad, con el consecuente
reconocimiento y valoración por parte de la comunidad de la labor que ejecuta la
administración municipal.

-

El gobernante y los funcionarios municipales ganan credibilidad y recuperan la
confianza de los habitantes del municipio.

-

Mejora la transparencia en la gestión y el impacto de la inversión, lo cual reporta
mayores beneficios a la comunidad.

-

Con el consenso de la ciudadanía se logran grandes propósitos de progreso y
desarrollo del municipio con lo que se fortalece la gobernabilidad local.

-

Generación de conciencia en los ciudadanos acerca de los limitados recursos con
que cuentan las administraciones municipales y la necesidad de fortalecer el
recaudo de impuestos locales para atender las demandas de la comunidad.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

-

A nivel de Ciudadanía:
-

Se conoce de dónde provienen los recursos del municipio y en que se gastan.

-

Da un orden de prioridad a las necesidades compartidas
17
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Conoce y comparte las necesidades de vecinos de barrios y veredas

-

Elige en qué y en dónde invertir los recursos públicos según prioridades y el nivel
de beneficios que reportara a los habitantes del municipio.

-

Conciencia sobre los recursos públicos y la necesidad de dar un manejo eficiente,
buen uso y cuidado de los mismos.

-

Integración y mutua cooperación entre la comunidad y sus organizaciones alrededor
de sus preocupaciones colectivas.

-

Solidaridad y promoción del bien común, reportando una solución pacífica de
conflictos.

-

Ejerce control al gasto público para garantizar el buen uso de los dineros o recursos
municipales.

-U

NT

-

DO

Este proceso de descentralización está íntimamente unido a los gobiernos locales y

RA

concretamente a la revitalización del municipio, institución tradicionalmente marginada
pero llamada ahora a desempeñar un importante papel al ir asumiendo de manera

PO
SG

progresiva responsablemente lo que era el Estado central (Salvador Crespo, María UIM
Granada 2008).

Este nuevo proceso de descentralización conlleva un marco normativo que incorpora la

DE

participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión local. La Ley Orgánica

TE
CA

de Municipalidades Ley N° 27972, que establece que esta presencia se da a través de los
Consejos de Coordinación Local, que coordina, concentra y propone el Plan de
Desarrollo Municipal Concertado y su presupuesto participativo.

BL
IO

1.4.3 Ciudadana

Definiciones fundamentales, sobre el significado de Participación Ciudadana:

BI

Chirinos, (Grupo Propuesta, 2003 b, p.2) definió la participación “como la capacidad
política y jurídica de la ciudadanía de intervenir individual y colectivamente,
directamente o a través de sus representantes legítimos y a través de diferentes
modalidades en los procesos de gestión del desarrollo local y de la municipalidad,
especialmente aquellos que afectan las condiciones de vida materiales, sociales,
políticas, económicas, y culturales de la población”.
El concepto de ciudadanía juega un rol en la vida pública con implicancias en lo político
y social. No es solamente el ciudadano elector que expresa su opinión en el proceso
electoral, va mucho más allá.
18
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Los siguientes autores expresan sus ideas en ese sentido:

Walzer, (1996) en su estudio Estatalidad y Tolerancia en un Mundo Multicultural,
desarrollo la concepción de la ciudadanía como la vida del individuo en su esfera de
influencia. El ciudadano tiene una cierta concepción de su capacidad de “tomar parte en
la dirección de la sociedad” (p. 23). Con su participación democrática, el ciudadano es
un agente de cambio social y no puede ser excluido justamente de las “discusiones
acerca de los límites de las esferas, sino también sobre el significado de los bienes

NT

distribuidos dentro de ellas” (p.371). Los ciudadanos deben ser preocupados por la

-U

injusticia y desigualdad en la sociedad.

DO

En la obra Teoría de la Justicia de Rawls, J., describe la ciudadanía “como personas
iguales en el sentido de que todos se entienden poseedores, en el grado mínimo esencial,

RA

de las facultades morales necesarias para participar en la cooperación social durante

PO
SG

toda una vida y para formar parte de la sociedad como ciudadanos iguales” (p.44).

La idea de Chantal Mouffe, (1993) en su obra Hegemonía y estrategia socialista

DE

referente a “identidad política común de personas que podrían comprometerse… y que
mantenían distintas concepciones del bien, pero que en la búsqueda de sus

TE
CA

satisfacciones y en la promoción de sus acciones aceptaban el sometimiento a las reglas
que prescribía la república… unidos en su reconocimiento común de valores” (p.101).

BL
IO

En el Informe de la PNUD emplea el término “ciudadanía integral” que considera que el
ciudadano tiene sus derechos “cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos

BI

ellos conforman un conjunto indivisible y articulado” (PNUD, p. 24). Con estas
concepciones de ciudadanía se puede observar por ejemplo la experiencia de la
participación ciudadana en Brasil, donde la población está tomando conocimiento de los
conceptos de participación ciudadana, desde hace dos décadas (Repoblación forestal en
la región semiárida S. Dantas, 2004).

La participación popular está contribuyendo a lograr la paulatina mejora en la
infraestructura urbana, en la regularización de la propiedad, en el acceso a la educación
y en el desarrollo de la producción y comercio. S. Dantas, (2004) en sus escritos afirma
que existe un gobierno diferente de los anteriores. Él señala que: “el mayor desafío hoy
19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

para la sociedad civil organizada es el de garantizar que la democracia brasileña sea
realmente participativa, es decir una democracia que afirme valores y práctica en la
línea de una profundización de la justicia social, de la libertad, de la accesibilidad, del
fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas, de la redistribución de
oportunidades en el acceso a la representación política y de la construcción de
relaciones de poder más simétricas e igualitarias” (p.149).

La participación ciudadana en estos aspectos está produciendo los cambios sociales

NT

mencionados arriba. Los mecanismos participativos en una democracia representativa

-U

pueden producir mejores oportunidades y relaciones de poder. Dantas termina diciendo:
“¿Difícil? Sí, mas no imposible” (p.194). También se están implementando los procesos

DO

de participación ciudadana en el Perú. En su reflexión sobre las experiencias
participativas, Henríquez, (2005) señala la necesidad de la participación ciudadana para

RA

facilitar consensos en la sociedad. Menciona que: “La participación no resuelve por sí

PO
SG

misma los complejos problemas de construcción institucional de la democracia, o
aquéllos referidos a la necesaria reforma del Estado, pero son parte de ella y por lo tanto
hay que valorarla y analizarla sin autocomplacencia” (Henríquez, p.2). La continuidad

DE

de estos procesos de participación muestra la legitimidad de las prácticas que se están
implementando. “La participación es un derecho ciudadano fundamental: el derecho a

TE
CA

tomar parte en las decisiones de la comunidad, a estar informado y ejercer la
fiscalización” (p.1).

BL
IO

1.4.4 Descentralización, Democracia y Desarrollo: base legal de la participación
ciudadana.

BI

1.4.4.1 Descentralización y participación
Con respecto a la descentralización, López (Grupo Propuesta, 2004 c) expresa: “La
descentralización es una reforma sustantiva del Estado que comprende el traslado de
atribuciones y responsabilidades del gobierno nacional, a los gobiernos sub-nacionales
constituidos, para favorecer el desarrollo territorial.... Descentralización y participación
ciudadana... resultan consustanciales” (p.19).
Otro aspecto de la descentralización es que: “La actual descentralización, la novena en
nuestra historia republicana, ha incorporado el componente participación ciudadana de
manera significativa, generando diversas instancias participativas de cogestión pública y
20
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de control ciudadano entre los que se encuentran los Consejos de Coordinación
Regional (CCR), los Consejos de Coordinación Local (CCL), así como provincial y
distrital, y las audiencias públicas” (Grupo Propuesta, 2004 c, p.20).

Después de su elección democrática, el gobierno de Alejandro Toledo publicó en Julio
de 2002 la Ley de Bases de Descentralización con los otros instrumentos legales
permitiendo la elección de autoridades regionales y locales (Grupo Propuesta, 2003), y
otorgándose apertura legal a la participación ciudadana, como actor activo en las

-U

NT

decisiones y soluciones a los diversos problemas que se dan dentro de su localidad

Este proceso de descentralización en el Perú y América Latina está recibiendo los

DO

comentarios y sugerencias de los profesionales, las autoridades, los políticos y los
representantes sociales. Como el director del Programa Ética y Desarrollo del Banco

RA

Interamericano de Desarrollo, Kliksberg (2002) expresa, “La experiencia internacional

PO
SG

muestra una clara correlación entre altos niveles de participación y grados de eficiencia
en programas de salud, educación, vivienda, desarrollo rural, mejora de barrios,
etcétera… Nadie sabe mejor cuales son las principales necesidades que los mismos

DE

pobladores” (p.113). Los programas diseñados para ayudar a los pobres tienen un mayor

TE
CA

éxito cuando los destinatarios están involucrados en ellos.

En el mismo sentido el Informe sobre La Democracia en América Latina, preparado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004), supone la construcción de

BL
IO

espacios para la participación equitativa tomando el interés principal de los más
desfavorecidos de la sociedad (p.29). Su director Mark Brown lo expresa en términos

BI

más fuertes “Esto significa que…el poder en todos los niveles de gobierno se estructure
y distribuye de tal forma que dé voz y participación real a los excluidos y provea los
mecanismos por los cuales los poderosos…estén obligados a rendir cuenta de sus
acciones” (p.12). Cuando la gente sienta que el proyecto es suyo, entonces los mismos
pobladores mueven sus esfuerzos y cumplen con los compromisos y el seguimiento
necesario para sostenerlo. Un claro ejemplo de éxito en participación popular y la
función de ésta en la gobernabilidad democrática para el desarrollo humano lo podemos
encontrar en la ciudad brasileña de Porto Alegre donde se han establecido toda una serie
de mecanismos para la participación popular en la gestión de los recursos públicos
(Navarro, 2005).
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En 2002, Galarza Lucich en su Ensayo Descentralización, Organización Económica de
Territorio y Potencial de Recursos preparado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, concluye diciendo que “una condición esencial e insustituible es
poner en marcha un efectivo proceso de descentralización política y económica en el
país” (p.200). Para ella, una de las columnas básicas son los municipios que se encargan
del desarrollo local y la formación del capital humano y social.
López y Wierner señalan lo esencial del actual proceso de descentralización: “Es una

NT

reforma sustantiva del Estado que comprende el traslado de atribuciones y

-U

responsabilidades del gobierno nacional, a los gobiernos subnacionales… es una
reforma política que busca alterar significativamente la redistribución del poder en el

DO

país… mediante la apertura a espacios de toma de decisiones, acceso a información
pública y establecimiento de mecanismos de control de la gestión pública.

RA

Descentralización y participación ciudadana… resultan consustánciales” (Grupo

PO
SG

Propuesta, 2004 c, p. 19).

Asimismo, Remy, (2005) en su libro Los Múltiples Campos de la Participación

DE

Ciudadana en el Perú remarca que ahora los municipios regionales, provinciales, y
distritales tienen que tomar en cuenta la participación ciudadana, porque está normada y

TE
CA

es de carácter obligatorio según ley. La elección de los Consejos de Coordinación
Locales y Regionales, las juntas de delegados vecinales comunales, la preparación del
Plan de Desarrollo y del Presupuesto Participativo son instancias reguladas por la ley y

BL
IO

a lo que todos los alcaldes tienen que lograr la concertación (p.18). La Ley Orgánica de
Municipalidades es un cambio histórico que limita la discrecionalidad del alcalde y sus

BI

regidores y los obliga a la concertación con los ciudadanos. Aunque faltan reglamentos
y clarificaciones en su aplicación, ya es parte de la ley y va a traer cambios importantes
en la sociedad.

Por su parte, y considerando esta coyuntura, unas quince ONG´s se agruparon y
formaron el Grupo Propuesta con el proyecto Participa Perú para promover el proceso
de la descentralización y elaboraron su tesis: “La descentralización se propone construir
un nuevo Estado, definiendo en el camino, una nueva relación…con la sociedad.
…dejar atrás males conocidos como el autoritarismo y el centralismo generando
mejores condiciones para la gobernabilidad, el desarrollo social y económico, la
22
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superación de la exclusión y la eliminación de la pobreza” (Grupo Propuesta, 2003, p.
9).

Dos años después, en Julio de 2004, en su Balance de la Descentralización observaron
que la descentralización incluía los mecanismos para la interacción, participación, y
diálogo de los representantes de las organizaciones con las autoridades locales y
regionales. El objetivo es que todos los sectores de la sociedad encuentren en esta
manera de participación la posibilidad de lograr soluciones y respuestas a sus

NT

necesidades y demandas. Los integrantes del Grupo Propuesta tienen la esperanza que

-U

los pobres, que son la mayoría de la población, participarán desde sus bases en el diseño
y la planificación de los proyectos y podrían lograr la concertación y consenso para un

DO

desarrollo social. Ellos reconocen que hasta el momento los mecanismos e instancias

RA

propuestas no han logrado su objetivo (Grupo Propuesta, 2004).

PO
SG

Hay muchos esfuerzos para implementar los procesos participativos y lograr una
descentralización del Estado en favor de la población local y sus gobiernos. Lo ideal de
la participación ciudadana está promulgado en las leyes. Pero todavía sectores

DE

mayoritarios de la población no se sienten como sujetos o dueños de los procesos

TE
CA

participativos y no les dan prioridad a las posibilidades de concertación y participación.

1.4.5 Participación, Democracia y Desarrollo son los ejes principales para el
funcionamiento de los procesos participativos.

BL
IO

1.4.5.1 Democracia y desarrollo
La participación ciudadana implica un gobierno democrático que dé prioridad a su

BI

población; un gobierno que brinde, escuche y respete el espacio legalmente ganado por la
sociedad civil y responda a las necesidades de desarrollo humano y social.

Democracia:
En el Informe Democracia en América Latina de la PNUD Martínez define la democracia
“en su sentido más elemental, no es otra cosa que “el gobierno del pueblo” … que significa
que las decisiones que nos afectan a todos sean tomadas por todos… un Estado de
ciudadanas y ciudadanos plenos” (PNUD, p.15). La democracia nos da la libertad de
conversar, discutir, reunirse, actuar y compartir la vida en la sociedad; va, por tanto, más
allá de lo estrictamente electoral.
23
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La Comisión Andina de Juristas en su libro Poder Judicial y Participación Ciudadana dice
que un estado democrático “se organiza bajo el esquema de derecho, la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad…el poder de sus autoridades tiene su fuente y
su límite en la constitución y las leyes que son la expresión de la voluntad de la
población…el respeto por los derechos humanos son rasgos fundamentales de esta forma
de organización política” (p. 5). Afirma también que la democracia es un concepto legal y
que vivimos a base de leyes que tienen su fuente en los derechos básicos de toda persona.

NT

Añadimos a las definiciones anteriores la idea que la democracia es la doctrina política

-U

favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la
condición del pueblo. La democracia es un conjunto de reglas de conducta para la

DO

convivencia social y política. La democracia como estilo de vida es un modo de vivir
basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno

PO
SG

RA

de los miembros de la comunidad.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fue
firmada en 1948 es otra expresión de los derechos que pertenecen a todos los seres

DE

humanos. En su Artículo 21 proclama que la autoridad del poder público está basada en la
voluntad del pueblo y que se expresa en los procesos electorales con la participación de la

TE
CA

ciudadanía por voto secreto y universal (Naciones Unidas). Durante sus 68 años de
existencia las Naciones Unidas ha sido constante en su tarea de fortalecer los gobiernos

BL
IO

democráticos y los derechos de toda persona.

Desarrollo:

BI

Un enfoque del desarrollo vinculado a la democracia ha sido planteado por Sen, (2000)
quien indica que “el desarrollo puede concebirse… como un proceso de expansión de
las libertades reales de que disfrutan los individuos” (p.19). Además, considera que “el
desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales
sistemáticas” (Sen, p. 19-20).

Los estudios de Amartya Sen, (2000) en sus estudios Un enfoque filosófico de la
cosmovisión de un hombre del destino, lo llevaron a la conclusión de que las sociedades
con gobiernos democráticos en países independientes, con elecciones regulares, partidos
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de oposición y que permite la libertad de prensa, no sufren hambrunas como los países
dictatoriales o autoritarios. En América Latina las ideas expresadas por Sen han sido
reconocidas, incorporadas y son parte de la reflexión y análisis en los procesos de
desarrollo y democracia (Brown, 2004; Kliksberg, 2002; Uribe, 2003).
También Stiglitz (2000) en su estudio Economía del Sector Público, respalda la
necesidad de fortalecer la calidad de las instituciones democráticas para lograr una
mejor economía. El capital humano y social tiene que ser acompañado por el entorno

NT

institucional y los funcionarios públicos para promover el desarrollo de la población. El
señala la importancia para los gobiernos de tener las capacidades para limitar la acción

-U

arbitraria y la corrupción. Los procesos de descentralización (presupuesto, programas
sociales, planificación) deben estar acompañados por la participación de la población

DO

local para que ejerzan el control social y fortalezcan las instituciones locales del

RA

gobierno.

PO
SG

En cuanto a la democracia en relación con el desarrollo humano según el Informe Sobre
Desarrollo Humano, Perú 2002 señala que “El desarrollo humano requiere, por
definición, de un contexto democrático con mecanismos de participación y

DE

representación ciudadana” (PNUD, 2002, p.139). Según el informe para lograr el
desarrollo humano y social, las personas necesitan la habilidad de ejercer todas sus

TE
CA

libertades y derechos. La democracia permite la creación de oportunidades iguales para

BL
IO

todos y en todas partes.

En relación a este aspecto Sagasti y otros (1999) en obra Imaginemos un Perú Mejor,
afirman que “un régimen político abierto, transparente, descentralizado y participativo,

BI

es decir, una democracia en el sentido más amplio de la palabra, es más propicio para
un tipo de comportamiento de los agentes productivos, de la sociedad civil y del
Estado…” (p.93). A base de sus estudios del año 1993 proponen la participación
popular, el diálogo y la formación de consensos para el ejercicio eficiente y eficaz del
poder político como medio para lograr el desarrollo económico y social.

Las reformas políticas y económicas no han producido los avances prometidos. Los
datos sobre la pobreza muestran que la brecha entre los más ricos y los más pobres está
aumentando. Cuando las democracias no responden a sus necesidades, las poblaciones
25
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cambian su apoyo a favor de los líderes autoritarios, o populistas que justifican las
limitaciones a las libertades para lograr el crecimiento económico y desarrollo
(Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Superior Brown, 2004).
Grey, C. Experiencias de Gestión Local y Presupuesto Participativo, nos señala que “el
presupuesto participativo, siendo un proceso de participación local, aporta directamente
a la transformación del estilo de gobierno promoviendo la transparencia económica y

NT

fiscal, por un lado, y la eficacia y eficiencia en el gasto público, por otro”.

-U

Sin embargo, Claros Roberto. El Presupuesto Participativo y la Calidad de la Gestión de
los Recursos, precisa “que, si bien hay avances progresivos desde la implantación de

DO

este presupuesto, también existen factores perturbadores que aún no se han superado y
atentan contra mayores y mejores resultados, los mismos que se señalan a continuación:

RA

a) Limitada representatividad de los sectores más vulnerables, debido a una serie de

-

PO
SG

razones:

Dificultades en el entendimiento de un proceso que los conductores o el Equipo
Técnico no siempre expone de manera sencilla y con un lenguaje de fácil

DE

comprensión, sino con tecnicismos que a la postre confunden, situación que con
cierta frecuencia ocurre en las zonas rurales del interior, donde el nivel educativo

-

TE
CA

de los pobladores es bajo.

Dificultades por el transporte y la distancia entre el lugar donde reside el agente
participante y el local donde se realizan los eventos.

BL
IO

b) Fragilidad de las propuestas, debido a que los agentes participantes ignoran
información que es básica para hacerlas viables, como cuando se demanda la

BI

construcción de una trocha, la construcción o refacción de un canal de irrigación o
el mejoramiento de aulas, etc., y no se sabe cuál sería su costo y/o su posibilidad
técnica de ejecución.
c) Inadecuada difusión del proceso, pues no se destaca la importancia de este y se le
toma como un asunto de segundo orden y de relativa importancia.
d) Pérdida de credibilidad y confianza de la población en las autoridades locales por
su deficiente gestión y presunto mal uso de los recursos.

Por su parte Miranda Sara, Manual de Presupuesto Participativo - Foro Ciudades para la
Vida., “pudo advertir muchas debilidades y limitaciones en el presupuesto participativo,
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reportando que las estructuras municipales no están preparadas para los procesos
participativos, sólo se involucra una mínima parte de la población, que al inicio se limita
a defender sus intereses., por lo general, no participan la clase media ni los grupos
empresariales. Generalmente, la estructura participativa es meramente consultiva y no
resolutiva, porque al final quienes toman la decisión son las autoridades
Los procesos son lentos y exigen demasiado tiempo.

-

Se tiende a congelar los sueldos de los empleados públicos.

-

Los movimientos populares corren el riesgo de burocratizarse.

-

Los espacios de consulta son controlados casi siempre por el Estado.

-

Los medios de comunicación no abordan la esencia de los procesos.

-

Los partidos de oposición se sienten debilitados, cuestionan el supuesto

-U

NT

-

DO

vaciamiento de competencias de las municipalidades, particularmente de los
órganos de gobierno; se hacen opositores quienes creen que el “mercado debe

Mientras no se produzcan grandes cambios estructurales del modelo económico, del

PO
SG

-

RA

asignar los recursos”.

modelo centralista, los presupuestos participativos administrarán apenas una
pequeña parte de los recursos, y hay que tener mucho cuidado con no caer en la

DE

“venta de ilusiones”.

TE
CA

El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación por el cual las autoridades
electas de los Gobiernos Regionales y de los Gobierno Locales así como las
organizaciones de la población, debidamente representadas; definen en conjunto, a

BL
IO

través de una serie de mecanismos de análisis de toma de decisiones, cada uno desde su
ámbito, y de acuerdo a las decisiones adoptadas en cada una de las fases previstas para

BI

la realización del Proceso del Presupuesto Participativo; cómo y a qué se van a orientar
los recursos de los que se disponen a nivel regional y local, especialmente aquellos para
gastos de inversión, teniendo en cuenta, la visión de desarrollo distrital, provincial,
regional y nacional considerados en sus Planes de Desarrollo Concertados, los objetivos
establecidos en sus planes estratégicos institucionales, así como la priorización de los
proyectos buscando la mayor rentabilidad social; debiéndose reflejar además, de manera
concreta y efectiva, los compromisos y aportes de la propia población y de los
diferentes organismos públicos y privados presentes en el proceso. Se realiza a través
del Presidente Regional o Alcalde como órgano ejecutivo, así como el Concejo
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Regional o Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y de los Concejos
de Coordinación Regional o Local como instancias consultivas y de concertación.
1.4.6 Algunas Condiciones básicas para implantar un Presupuesto Participativo:
La primera de ellas es una clara voluntad política del Alcalde (o Alcaldesa) y de las
autoridades municipales. Tal voluntad tiene que mantenerse durante todo el proceso, pero
de manera fundamental debe concretarse en el cumplimiento de los compromisos
presupuestales contraídos con la población.

NT

La segunda es la presencia y el interés de organizaciones de la sociedad civil y mejor

-U

aún, de la ciudadanía en general. Esta condición es determinante para la sostenibilidad

DO

de la experiencia.

La tercera es una clara definición de las reglas del juego, conjuntamente con la

RA

población. Estas reglas se refieren a los montos que serán discutidos, los tiempos y las

PO
SG

etapas, las reglas para la toma de decisiones (y en caso de desacuerdo, la
responsabilidad y la capacidad de decisiones de cada actor), las formas de repartición
entre los barrios y los distritos de la ciudad, y la composición del Concejo del PP. Estas

DE

reglas, no pueden ser decididas unilateralmente, sino que necesitan ser construidas con

TE
CA

la población y luego ajustadas año tras año, en función de los resultados obtenidos.
La cuarta condición es la voluntad de capacitar a la población y a los funcionarios
municipales, tanto sobre el presupuesto en general como sobre el Presupuesto

BL
IO

Participativo en particular, explicando cuál es su monto, el origen de los recursos y la
estructura actual del gasto. Es importante también clarificar cuáles son los rubros que

BI

son de responsabilidad municipal y los que rebasan su responsabilidad.

1.4.6.1 Secuencia del Presupuesto Participativo
a) Preparación. - Los Concejos de Coordinación Regional o Local, según sea el
caso, se encargan con la debida oportunidad y anticipación, del desarrollo de las
actividades de difusión y sensibilización sobre la importancia de la participación
ciudadana en los procesos participativos, así como de las normas que señalan su
cumplimiento, y seleccionan, entre otras que consideren pertinentes.
b) Convocatoria.- El Gobierno Regional o Local con la participación de los
Concejos de Coordinación Regional o Local convocan al Proceso del Presupuesto
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Participativo en general y a los Agentes Participantes a registrarse y a participar en el
proceso, pudiendo hacer uso de los medios de comunicación más adecuados según su
localidad, mediante anuncios en los diarios de mayor circulación, avisos en plazas
públicas, avisos comunales, bocinas, parroquias, actividades culturales, entre otros;
así como de ser necesario, en lenguas nativas diferentes del castellano para así
garantizar una amplia participación y representatividad.
c) Identificación y Registro de Agentes Participantes. - La identificación de los
Agentes Participantes debe incluir la mayor participación y representatividad de la

NT

sociedad. Para ello, el Gobierno Regional o Local dispondrá de las formas de registro

-U

de los Agentes Participantes, complementarias a las ya existentes, asegurando y
promoviendo la mayor presencia de grupos humanos representativos de espacios

DO

territoriales, de organizaciones temáticas y funcionales articuladas a los ejes de
desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado, de jóvenes, empresarios, partidos

RA

políticos así como representantes de la población de extrema pobreza, personas con

PO
SG

discapacidad, afectados por la violencia política y otros en situación de riesgo y
vulnerabilidad sea por razones de pobreza, etnicidad y género.
d) Capacitación de Agentes Participantes. - La capacitación para el desarrollo del

DE

Proceso del Presupuesto Participativo debe ser una tarea permanente, que se ajuste a
las necesidades y características de la población de la localidad, y puede ser realizada

TE
CA

a través de una diversidad de modalidades: talleres, asambleas o reuniones en las que
autoridades y población se informen y comprendan las tareas que involucra dicho
proceso.

BL
IO

e) Talleres de Trabajo. - Son reuniones en las que participan los Agentes
Participantes del Proceso del Presupuesto Participativo. Son convocados por los

BI

Presidentes Regionales o los Alcaldes en cada Región o Municipalidad, según
corresponda, en las cuales, sobre la base de la visión y los objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Concertado que previamente ha sido actualizado, de ser el caso,
se analizan los problemas y potencialidades y se plantean las acciones a implementar,
señalándose los compromisos que los diversos actores públicos y privados asumirán
en la ejecución del Presupuesto Participativo.
f) Evaluación Técnica. - Está a cargo del Equipo Técnico consiste en el análisis y
desarrollo técnico y financiero de cada una de las acciones propuestas para poder
evaluar su viabilidad. Para las entidades que se encuentren dentro del ámbito del
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Sistema Nacional de Inversión Pública, la evaluación de los Proyectos de Inversión
Pública considerará las normas de dicho Sistema.
g) Formulación de Acuerdos.- Los resultados del Proceso del Presupuesto
Participativo consolidados por el Equipo Técnico en el “Documento del Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2014”, incluyendo la evaluación y el desarrollo
técnico y financiero de las propuestas fueron presentados por el Presidente del
Gobierno regional o Alcalde, en su condición de Presidente del Concejo de
Coordinación respectivo, a los Agentes Participantes para

su discusión,

NT

consideración, modificación y aprobación final de acuerdos.

-U

h) Rendición de Cuentas. - La rendición de cuentas constituye el punto de partida
de los Talleres de Trabajo que llevarán a cabo los Gobierno Regionales y Gobierno

DO

Locales para el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo. A través de ella,
el Presidente Regional o el Alcalde darán a conocer a los Agentes Participantes el

RA

cumplimiento de los acuerdos tomados en el proceso participativo del año anterior;

PO
SG

asimismo, es un momento propicio para que de manera general, las autoridades
informen respecto a los resultados de su gestión en el año anterior y el nivel de
avance en la ejecución del presupuesto del año actual, tanto a nivel de actividades

DE

como de proyectos y en el logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado.

TE
CA

i) Comités de Vigilancia y Control. - Los Comités de Vigilancia y Control del
Presupuesto Participativo están conformados por miembros elegidos entre los
representantes de la Sociedad Civil inscritos en el proceso e integrantes de los

BL
IO

Agentes Participantes.

BI

1.4.7 Entidades del Estado sujetas al Presupuesto Participativo
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú y las leyes Orgánicas
de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales formulan sus presupuestos de manera participativa. Por su parte,
la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece los parámetros mínimos para el
desarrollo del Presupuesto Participativo. Su reglamento y el Instructivo establecen
los procedimientos y mecanismos específicos para su desarrollo:
Sistema Nacional de Presupuesto
Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen al proceso
presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de
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programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los
principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y
anualidad. De conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y el artículo 53º de la Ley
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, la titularidad recae en el Alcalde
Provincial o Distrital según sea el caso, y tiene incidencia únicamente para fines
presupuestarios como titular de Pliego.

NT

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

-U

Es la dependencia a través de la cual se conducen los procesos relacionado al
Sistema Nacional de Presupuesto dentro del Gobierno Local, de conformidad con la

DO

regla de descentralización operativa. Es la única instancia técnica en materia

RA

presupuestal a nivel del Pliego Presupuestario. Para efectos de la organización del
sistema, es la responsable de emitir las indicaciones y lineamientos operativos

PO
SG

pertinentes para la mejor aplicación de la normatividad presupuestal dentro del

DE

Gobierno Local.

TE
CA

Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales

La aprobación del Presupuesto Institucional de las Municipalidades se realiza a nivel
de Pliego, fuentes de financiamiento, función, programa, subprograma, actividad,

BL
IO

proyecto, categoría del gasto, grupo genérico del gasto, modalidad de aplicación y
específica del gasto.

BI

Una vez culminado el procedimiento establecido en la normativa vigente y luego de
que el Congreso de la República sancione la Ley Anual de Presupuesto, el
Presupuesto Institucional de la Municipalidad es aprobado por el Concejo Municipal
y promulgado mediante Resolución de Alcaldía.

1.4.8 Proceso del Presupuesto Participativo
El Proceso del Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de
gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las
organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo
y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de
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Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuáles están
directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
Comprende:
a) Programación Presupuestaria; comprende la estimación de los ingresos y la
previsión de los gastos, orientado a la presentación de servicios públicos en el marco
de los objetivos nacionales de naturaleza económica y social. El proceso de
programación debe compatibilizar la magnitud de los recursos financieros con las

NT

metas fijadas, a nivel de programas de cada pliego presupuestario.

-U

b) Formulación presupuestaria; se definen los objetivos y metas en función a los
lineamientos y prioridades de asignaciones establecidas en la fase de programación,

DO

de acuerdo a las directivas que emana la Dirección Nacional de Presupuesto.

RA

c) Aprobación; debe realizarse a nivel de pliego, el mismo que es aprobado mediante

PO
SG

acuerdo de Concejo, el cual debe ser mencionado en la respectiva resolución.
d) Ejecución; es la fase durante el cual se concreta el flujo de los ingresos y egresos
previstos en el presupuesto anual, en función de las estimaciones de ingresos,

DE

programación trimestral del gasto, los calendarios de compromisos, así como las

TE
CA

modificaciones presupuestarias efectuadas.
e) Control; ejercida por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, que consiste

BL
IO

en el seguimiento de los niveles de ejecución de los ingresos y los gastos respectivos
al presupuesto autorizado y sus modificaciones.

BI

f) Evaluación; es la etapa en que las entidades del Sector Público deben determinar
bajo responsabilidad los resultados de la gestión, sobre la base del análisis y
medición de los avances físicos y financieros, así como las variaciones observadas
señalando sus causas en relación a los programas, proyectos y actividades aprobados
en el presupuesto.

1.4.9 Estados Presupuestarios del Sector Público
El Estado es la institución que administra la Hacienda Pública, como gestor del
desarrollo económico y social dentro de un ordenamiento jurídico, incorporando,
conservando, transformando, trasladando o consumiendo bienes económicos y
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administrativos para el cumplimiento de los servicios públicos. Los Estados
Presupuestarios que se formulan en el Sector Público, son:
Balance de Ejecución del Presupuesto, Estado de Fuentes y Uso de Fondos,
Programación del Presupuesto de Ingresos, Programación del Presupuesto de Gastos
Los Estados Presupuestarios, sirven para demostrar la situación de la ejecución del
Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Gastos. Los Estados Presupuestarios
forman parte de la información que se presenta a la Dirección Nacional de

NT

Contabilidad Pública, para fines de evaluación, de aplicación del sistema y para la

-U

formulación de la Cuenta General de la República.
Evaluación Presupuestaria

DO

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar

RA

sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un
momento dado, y su comparación en el Presupuesto Institucional Modificado, así

PO
SG

como su incidencia en el logro de los Objetivos Institucionales.

Fines de la Evaluación Presupuestaria

DE

Tiene los siguientes objetivos:

- Determinar el grado de Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y

TE
CA

Gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en
las Actividades y Proyectos para el período en evaluación.

BL
IO

- Determinar el grado de Eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias,
en relación a la Ejecución Presupuestaria de los Gastos efectuados durante el

BI

período a evaluar.
- Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución de
ingresos y egresos comparándolas con la estimación de recursos financieros y la
previsión de gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PÍA) así como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las
causas que la originaron.
- Lograr una visión general de la administración del pliego, vinculada con la
producción de bienes y servicios que brinda a la comunidad.
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- Identificar las medidas correctivas, a fin de mejorar el Presupuesto Institucional.
1.4.10 Ejecución del Gasto
La ejecución del gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago. El
procedimiento de la ejecución del gasto es el siguiente:
- Calendarización, es la previsión de niveles máximos de compromisos
presupuestales para un período específico.

NT

- Realización de Compromisos, es la emisión de documentos sustentatorios de
compromisos (orden de compra, de servicios, etc.).

-U

- Determinación de devengados, es el seguimiento de la obligación de gastar por

DO

parte de la institución en los diferentes niveles del presupuesto disciplinado para
producir decisiones y acciones fundamentales que dan forma y guían aquello que

RA

una organización es, qué hace, y porqué lo hace”. Entre los beneficios de la

PO
SG

planificación estratégica destaca el de aumentar la aptitud de una organización para
pensar, actuar y aprender estratégicamente. Es decir, estrategia no es sólo un plan.
Es también, su ejecución, y sobre todo, un aprendizaje, que más allá de la

DE

consecución final de los objetivos propuestos, contribuirá a aumentar las
capacidades organizacionales, lo que no puede dejar de redundar en un mejor

TE
CA

cumplimiento de los mandatos, en la creación de valor público, y en enaltecer el rol
en la organización del Estado y ante la sociedad (Bass, 2005, p. 221).

BL
IO

- Preparación, Concertación, Coordinación y Formalización.

BI

1.5 MARCO CONCEPTUAL
1.5.1 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano: la Ley No 26300,
esta norma muestra en sus artículos 2° y 3° una gama de los derechos de participación
ciudadana y control de los ciudadanos respectivamente. Los derechos de participación
y control vecinal es un tema amplio, regulado y consagrado en principio por la
constitución, y las demás normas como; Ley de los Derechos de Participación y
Control ciudadano Ley N° 26300, Ley Orgánica de las Municipalidades Ley N°
27972, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27 444, Ley de Bases
de Descentralización Ley N° 27783, Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N°
28056 y la Ley General del Ambiente Ley N°28611.
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1.5.2 La Participación Ciudadana: es parte del sistema y de los principios de la
democracia, en democracia siempre existen alternativas, opciones y distintas
propuestas en torno al desarrollo, la institucionalidad, la diversidad, los proyectos, la
solidaridad y también la utilización de los recursos.
La transparencia: es un valor que debe tener en cuenta todo ciudadano para generar
confianza unos a otros. Así mismo la transparencia es "un deber de la función pública,
donde los funcionarios y los servidores públicos tienen el deber de poner a la vitrina

NT

pública los actos y servicio que efectúan, esto implica que dichos actos tienen en
principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o

-U

jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna,
completa y oportuna" Art. r Núm. 2 de la Ley No 27815 Ley del Código de Ética de la

DO

Función Pública.

RA

La transparencia de los actos del estado y acceso a la información pública que es un

PO
SG

derecho fundamental reconocido por la constitución política en el Art. 2° numeral 5.
Está regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N°
27806, publicada el 3 de agosto del 2002. "A pesar de este reconocimiento normativo,

DE

en el Perú se constata una antigua cultural del secreto que, como lo ha manifestado la
Defensoría del Pueblo, se ha expresado en la renuencia de las autoridades a

TE
CA

proporcionar información sin una justificación razonable. El acceso a la información
pública tiene doble dimensión - individual y colectiva, así como resalta El Tribunal
Constitucional en la sentencia de 29 de enero del 2003 (Expediente N°1797-2002-

BL
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HD/TC, caso Wilo Rodríguez, F.J. W 10) en el mismo precisa que: " ... se trata de un
derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente

BI

impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas
instancias y organismos que pertenezcan al Estado, el derecho de acceso a la
información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras
libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de
expresión ... ". Así mismo en dicha sentencia (F.J. N° 11) señala que el citado derecho
" ... tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas
de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una
opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente
democrática ... ". Citado por (Samuel B. A. Yupanqui, Constitución Comentada.
Gaceta Jurídica pág. 84).
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1.5.3 El Plan de Desarrollo Concertado: es una herramienta de gestión, que representa
la propuesta acordada por los actores claves del distrito para orientar el proceso del
desarrollo de dicho ámbito territorial. Conocer este instrumento es fundamental para
los agentes participantes del proceso del Presupuesto Participativo, porque la
propuesta de proyectos que se trae a este espacio tiene que ser coherente con la
visión y objetivos generales del PDC.
1.5.4 El Presupuesto Participativo: no es un espacio donde se reparte el dinero por parte

NT

iguales a cada comunidad u organización, que muchas veces creen los Agentes
Participantes en su gran mayoría, sino un espacio donde se priorizan los proyectos de

-U

mayor impacto social, económico y ambiental, de tal manera que aporte al desarrollo

DO

de la localidad y haga posible que la gente viva en mejores condiciones.
El Presupuesto Participativo: es un proceso que fortalece las relaciones Estado –

RA

Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones a

PO
SG

implementar en el nivel de Gobierno Regional o Local, con la participación de la
sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para
la consecución de los objetivos estratégicos.

DE

1.5.5 Democracia: El término democracia proviene del antiguo griego y fue acuñado en
Atenas en el siglo V ac, a partir de los vocablos “demos” que puede traducirse como

TE
CA

“pueblo” y “kratos” que puede traducirse como “poder” o “gobierno”. Sin embargo
la significación etiológica del término es mucho mas compleja. El Término “demos”

BL
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parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las palabras demiurgos y
geomoros. El historiador Plutarco, señalaba que los geomoros y demiurgos eran junto
a los eupatridas, las tres clases en las que Teseo, dividió a la población libre del ática

BI

(adicionalmente la población estaba integrada también por los metecos, esclavos y
las mujeres). Los eupatridas eran los nobles, los demiurgos eran los artesanos y los
geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos grupos “en creciente oposición a
la

nobleza

formaron los “demos” (http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia),

textualmente entonces “democracia” significa gobierno de los artesanos y
campesinos, excluyendo del mismo expresamente a los ilotas (esclavos).
El profesor Giovanni Sartori, anota con razón que la definición etimológica de la
democracia es insuficiente, pues no dice nada sobre el destinatario en que el poder y
sobre la forma en que este se ejerce, sin embargo, considera que una primera
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aproximación etimológica es útil (Sartori, Givanni Teoria de la Democracia tomo 1
El debate conotemporáneo Alianza Editorial Madrid 2000 pág. 54-55). Si bien se
sostiene que democracia debe considerarse antes que nada como una forma de
gobierno, no significa circunscribir su ámbito al problema del poder político, La
democracia tambien supone y exige asi lo entendieron por lo demás los atenienses
una forma o estilo de vida.
La democracia parte de la premisa de que los destinatarios del poder son a la vez los

NT

detendadores del mismo, razón por la cual la adehesión, comprensión y practica del
sistema por parte de los protagonistas del quehacer político se hace insustituible

-U

(Pacheco, C Maximo “Teoria del Derecho” 4ta edición 1990 Edit Temis SA.

DO

Editorial Juridica de Chile).

Esto no significa que el poder se diluye en abstracto entre todas las personas, de

RA

manera contraria a la concentración que se evidencia en las distadura o autocracias,

PO
SG

sino que existe un conjunto de mecanismos

y principios que hacen posible el

ejecicico del poder politico através de la delegación, la partricpación y el control de
los ciudadanos: Tampoco implica la posibilidad de que una mayoría imponga su

DE

voluntad frente al resto de la sociedad, pues la noción de democracia incluye también
diversos elementos y principios que proscriben el abuso en el ejercicio del poder

TE
CA

(Pacheco G. Maximo Teoria del Derecho 4ta ed 1990) .
1.5.6 El Poder: Encontrar una fórmula que permita de manera eficaz, que el ejercicico

BL
IO

del poder politico se desenvuelve dentro de ciertos parametros ha sido una de las
cosas que historicamente ha causado preocupación a la humanidad. Los esfuerzos
desplegados para el logro de este objetivo encuentran plena justificación en el uso

BI

irracional que del poder ha hecho quienes lo han usado en forma absoluta
incontrolada. Su limitación no solo constituye desde este punto de vista ejercicio
teórico importante sino una necesidad ineludible como lo reconoce Loewestein quien
lleva en si un estigma y solo los santos entre los detentadores con poder seran
capaces de resistir a la tentación del poder (Loewestein, Karl 2001 Sistema político
).
Los efectos negativos del ejercicio del poder sin control fueron percibidos desde el
primer momento en que los hombres se organizan politicamente entre gobernantes y
gobernados, El primero es ocuparse con seriedad de este fenómeno, fue Arsitoteles
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quien advierte el carácter ambivalente del poder en su obra “La Politica” afirma que
“el gobierno es la dirección suprema y el director supremo, el soberano, este
soberano es necesario, absolutamente que sea una persona o una minoría o la masa
en general de los ciudadanos. Cuando uno solo o algunos todos ejercen el poder
sumo con miras al interes común, el gobierno es sabio, bueno, cuando uno solo o
algunos o todo gobierno por su interés personal el gobierno es vicioso”.
Para que el poder sea virtuoso Aristóteles propone de un lado, subordinación de los

NT

intereses particulares de los gobernates al interes general de otro, que las atribuciones
y funciones del gobierno se distribuyen entre varios detentadores del mismo. La

-U

lucha por controlar el poder absoluto de los gobernantes tuvo, al finalizar la edad
media entre las primeras concretizaciones a la Carta Magna, suscrita en 1215 por el

DO

rey Juan Sir Tierra, su importancia es notoria en la medida en que su contenido

RA

constituya un límite al poder absoluto del rey, quien como se sabe estaba impedido
de crear impuestos sin el consentimiento de los que van a pagarlo, así como de

PO
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detener a nadie sin orden escrita y motiva por un juez de paz.
Como podemos ver el ejercicio del poder político desde el pueblo es un asunto de

DE

muy antigua data, Sin embargo solo con el conocimiento del constitucionalismo
(finales del siglo XVII) y más aún con la extensión de la ciudadanía y el

TE
CA

reconocimiento de la dignidad de la persona (siglo XX) se consolida la idea de que
el poder político reside en los individuos y que estos por igual, tiene capacidad para
gobernarse (Haberle, Peter La imagen del ser humano dentro del Estado

BL
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constitucional 2001).

Al respecto siempre ha sido un problema

elaborar una fórmula que permita

BI

organizar un gobierno en el que participen todos los cuidadanos, de tal manera que
no sea meramente nominal el ejercicio del poder político. En este orden de ideas, se
planteó que el poder popular puede ejercitarse de dos formas: a través de la
particpación directa de los ciudadanos o mediante la designación de representantes.
Así se formularon dos modelos o tipos de democracia, dependiendo si la
participación era más o menos directa, es decir si se verificaban más o menos
intermediarios entre los individuos y el control o la toma de decisiones políticas, se
trata de la democracia representativa e indirecta y de la democracia participativa o
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directa, formas de intervención en los asuntos públicos que han sido perfilados
historicamente.
1.5.7 Contrato Social: Se trata de la conocida polémica entre los postulados de Jean
Jacob Rousseau y Charles de Secondet (Baron de Montesquieu). El primero
consideraba que atraves del pactum societati (contrato social) los individuos
cediansus derechos a la comunidad

(que encarnaba la voluntad general), para

defenderse de poderes e intereses particulares, esta voluntad soberana no podía ser de
forma, era entendida como un atributo inalienable, invisible, infalible y

NT

otras

absoluto de la comunidad (Haberle, 2001), (por consiguiente indelegable y ejercida

-U

directamente, afirmación en determinados casos matizadas por el propio Rousseau),
Montesqueu por su parte planteó la distribución del poder político a traves de un

DO

sistema institucional de contrapeso (check and balances) en los que participaban el

RA

pueblo y la nobleza representados por las cámaras parlamentarias y la monarquia en
el poder ejecutivo, de tal forma que cada estamento social tuviera cierta cuota de

PO
SG

poder apaciguando asi los conflictos entre ellos (Mesias Ramirez, Carlos, “Derecho
de la persona Dogmática Cosntitucional” 2004).

DE

Rousseau al radicalizar la doctrina del pacto social, establece claramente separación
entre el principio político, democrático y la teoria limitadora del poder, Montesquieu

TE
CA

al expresar la teoria de la división de poderes establece el fundamento más sólido
para la formación de la teoría de la supremacía constitucional.

BL
IO

Llevando a extremos su doctrina Rousseau sostiene que “no siendo la soberanía sino
el ejecicio de la voluntad general, jamás deberería enajenarse y que el soberano no es
mas que un ser colectivo no puede ser representado sino por el mismo”, con lo cual

BI

el pueblo queda facultado para hacer su voluntad sin más limites que el mismo
queria darse, Montesquieu, en cambio al plantear la construcción de un sistema
político capaz de hacer posible el progreso eludiendo los peligros de la corrupción
dentro de un mismo seno, especialemente el despotismo, el más terrible y
abominable de todos, establece límites a la actuación del poder. Para ello como es
evidente no encuentra mejor argumento que el reparto del poder. En su obra titulada
“Del espíritu de las leyes” el autor sostiene que “Hay en cada Estado tres clases de
poderes: El poder legislativo, el poder ejecutivo entre otros.
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Como puede verse de las ideas planteadas por Montesquieuc facilmente se desprende
la necesidad de que cada uno de los poderes ejerza vigilancia y control sobre los
otros a fin de que su ejercicio se realice de común acuerdo. Naturalemente que el
control entre ellos no podría entenderse sin la existencia de un poder previo y
superior en el que funden su existencia y su razón de ser. Este poder no podría ser
otro que el poder Constituyente.
Con la formulación de ésta teoría, la democracia representativa adquiere coherencia

NT

y viabilidad, superando en la practica el radicalismo roussuniano. Las dificulatades
de la democracia directa son expuestas por Montesquieu en los términos siguientes:

-U

“Puesto que en todo Estado libre, todo hombre considerado como poseedor de un
alma libre, debe gobernarse por si mismo, seria preciso que el pueblo en cuerpo

DO

desempeñara el Poder Legislativo. Pero como esto es imposible en los grandes

RA

Estados y como está sujeto a mil inconvenientes en los pequeños, el pueblo debera
realizar por medio de sus representantes lo que no puede

PO
SG

(Henriquez Franco Humberto, pag 187).

hacer por si mismo

Como señala Carlos Mesias, en este escenario aparece luego Condorcet, quién

DE

superando la teoría del Poder Constituyente de Sieyés formula como alternativa el
referendum constitucional (aprobacion popular de la Constitución), para desarrollar

TE
CA

por primera vez en la historia el constitucionalismo la teoria de la democracia
semidirecta, como una modalidad complementaria de la democracia representativa

BL
IO

(Mesias Ramirez, pag 242).

Esta definición implica que el mayor número de personas esté autorizado a tomar las
decisiones y que se observe con las libertades es regla fundamental de la mayoría.

BI

Además agrega otra condición: que los llamados a tomar las decisiones puedan
escoger entre alternativas reales, para lo cual se les debe garantizar las libertades
fundamentales – opinión, expresión, reunión, asociación etc.
Esto significa que el Estado liberal que garantiza las libertades es el supuesto
politico y jurídico de la democracia, apar el hay una interrelación entre el Estado de
derecho y la democracia, dado que las libertades permiten

la existencia de la

democracia y que ésta a su vez la garantiza.

40
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

A partir de esta definicón de democracia hoy en boga, es posible entonces
comprender las tesis de los pensadores liberales defensores de la representación, los
ciudadanos deciden mediante el sufragio quienes lo representan en los espacios de
toma de decisiones. Esta representación tiene una característica central: los
respresentantes una vez electos se convierten en representantes no del ciudadano y
sus intereses particulares sino de los intereses generales de la sociedad y la nación.
Según Sartori la representación política no puede confundirse con la representación

NT

de los intereses privados.en la empresa privada el mandatario da instrucciones y el
mandato se cumple, de no estar de acuerdo el mandatario puede revocar el mandato

-U

en el caso de la representación publica, el representante lo es de miles de electores,
por lo que la magnitud de estos disuelve los intereses particualres. En el derecho

DO

publico desaparecen las instrucciones vinculantes y la revocatoria inmediata. El

RA

principio de que los representantes no pueden estar sujeto a mandatos imperativos
está firmemente arraigado en la teoria de la representación política y el

PO
SG

constitucionalismo (Sartori, Giovanni, pag 99).

El planteamiento anterior nos ubica en un momento histórico, cuya tarea inminente

DE

está asignada por la necesidad de replantear el papel de los ciudadanos en el plano de
una democracia más participativa, pues no sólo la participación electoral legitima a

TE
CA

los sistemas democráticos, sino que surge como otra vía, la creación de un nuevo
pacto social que fortalezca el accionar del ciudadano y construya las bases para una
fuerte participación ciudadana que contribuya a la sustentabilidad del sistema

BL
IO

democrático.

1.5.8 Participación Ciudadana: El fortalecimiento de la participación ciudadana debe

BI

asegurar la capacidad de los ciudadanos de intervenir en ‘’lo público’’ y este derecho
sólo es posible si se promueve una nueva articulación Estado, Sociedad Civil y
Ciudadanos, siendo el gobierno local el ámbito más adecuado para impulsar estos
procesos de participación. El objetivo de la participación es hacer más fuerte, directo
y cotidiano las relaciones entre ciudadano y estado con la finalidad de tomar y
ejecutar decisiones de manera conjunta y para ello se hace necesario crear
mecanismos de participación diferentes a los de los partidos políticos que cada día
representan menos a la sociedad civil, a sus intereses sectoriales y al Municipio, que
es la organización jurídico política que enmarca la vida local.
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La crisis de representatividad y legitimidad de las democracias representativas como
sistema de gobierno, reivindicaron otras formas de participación en el quehacer
político frente al Estado, que abrió espacios a nuevos liderazgos políticos a través de
novedosos instrumentos jurídicos (Leyes de Descentralización, Ley Orgánica de
Régimen Municipal, y todo lo relacionado con la Participación Ciudadana en las
Constituciones de 1979 y 1993). Todo este proceso, como hemos afirmado, replanteó
nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos, constituyendo lo
que conceptualmente denomínanos Democracia Participativa, y con referencias a

NT

modelos de gestión y planificación en los que la ciudadanía puede intervenir junto a

-U

la burocracia estatal en la elaboración de decisiones, gestión o ejecución de
programas.

DO

Se plantea entonces un cambio fundamental en donde las decisiones se toman con la

RA

intervención de la comunidad y por consenso por cuanto los problemas son cada vez
más complejos e interrelacionados para lo cual la institucionalidad tradicional es

PO
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ineficiente en sus soluciones, ya que el contexto socio político de la participación
ciudadana es tan dinámico que las instituciones necesitan de su refuerzo en el

DE

desarrollo de las iniciativas de carácter público.

La Participación ha sido entendida de diferentes formas y significados (Polisemia)

TE
CA

que muchas veces son contradictorios en sí mismos. Este es un tema donde ‘’la
imprecisión conceptual es frecuente’’ (Flisfish, 1992), muchas veces según
Hopenhayn, (1988) por ‘’el carácter equívoco del concepto’’ y por ‘’la vaguedad que
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se ha generado en torno a su significado real, expectativas e implicancias’’
(Boeninger, 1984). Sin embargo, la participación ciudadana ha surgido como una

BI

aspiración de múltiples sectores sociales y políticos aun cuando el contenido más
sustantivo del discurso participativo genera profundas discusiones.
En un sentido genérico, la participación tiene que ver con ‘’ la pretensión del hombre
de ser autor de su propio destino que se desenvuelve en un escenario pre construido
en el que, simultáneamente, están presentes otros actores con variados libretos’’
(Flisfish, 1992). Vista así la participación se enmarca en una acción colectiva con
cierto grado de organización, es un proceso social que ‘’abarca múltiples escalas y
espacios’’ (Hopenhayn, 1988) y entre otros políticos, económicos, sociales,
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culturales, etc., con escalas que son determinadas según su alcance nacional, regional
o local, o en términos de Boeninger ‘’macro, meso y micro participación’’ (1984).
El discurso de la participación ciudadana no puede separarse de su entorno histórico.
Así se ha concebido por los estudiosos de la materia: para algunos, este concepto
debe estar inserto en la modernidad (logro de una sociedad más participativa). Los
teóricos de la marginalidad lo plantearon como un instrumento para incorporar a los
sectores marginados a la dinámica del desarrollo y finalmente para otros, se plantea

NT

la participación ciudadana como elemento que hace frente a la pérdida de
representatividad del sistema político. El gobierno y los partidos políticos plantean

-U

como un instrumento óptimo para crear una nueva relación concertada entre

DO

Sociedad Civil, Democracia y Estado.

La Participación Ciudadana desde el punto de vista conceptual y práctico puede

RA

considerarse también un concepto polisémico que carece de una conceptualización

PO
SG

univoca y que se vincula a categorías teóricas como ciudadanía, Estado, democracia,
sociedad civil, entre otras, donde sobre abundan posiciones teórico practicas muchas
veces en abierta contradicción, es decir, con una ‘’ alta carga valorativa‘’ En términos

DE

genéricos la Participación Ciudadana es la intervención de los particulares en las
actividades públicas, en tantos portadores de intereses sociales. Corresponden a

TE
CA

intereses privados de la sociedad civil, individual o colectiva, en donde se reconocen
intereses públicos y políticos (Cunill, 1991).

BL
IO

La participación ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como un recurso
diseñado por el gobierno para promover acciones de y en las comunidades, de esta
forma se descargan algunas tareas y responsabilidades que competen al Estado

BI

(transferencias de competencias) lo que teóricamente reduce el gasto público y el
área de competencia del gobierno, que determinados teóricos de la participación la
han de considerar una forma de privatización. En otros casos, la participación
ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir la
acción del Estado o a combatir su inacción, incompetencia o ineficiencia en la
resolución de problemas que los afectan de manera directa o indirecta a las
comunidades.
Otra dimensión de la participación ciudadana, es aquella que la asocia a la
democratización del Estado y que hace énfasis en la necesidad de que el Estado
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desarrolle políticas y acciones que respondan a los intereses de los actores sociales, y
propone ampliar la influencia de los ciudadanos sobre el proceso de toma de
decisiones en todos los niveles, escalas y sectores de la gestión pública. Visto así, se
define la participación ciudadana como ‘’todas aquellas experiencias que remiten a la
intervención de los individuos en actividades públicas para hacer valer intereses
sociales’’ (Cunill, 1991, 49.).
El propósito fue, lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones

NT

públicas, para ello se hace necesario institucionalizar mecanismos, procesos y
organismos a través de una normativa legal. Pero esta dimensión de participación

-U

ciudadana puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo una aparente práctica
democrática, y la participación ciudadana puede constituirse en “una plataforma de

DO

fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar

RA

(Cunill, 1991, P. 9.).

desigualdades”

PO
SG

1.5.8.1 La Participación Ciudadana como Hecho Político.
Algunos autores conceptualizan la participación ciudadana como un ‘’hecho
político’’ como un modelo de relación entre Estado y Sociedad Civil ‘’enmarcada

DE

dentro de una cultura política (actitudes, valores y normas) que orientan el
comportamiento de los ciudadanos en un marco de deberes y derechos frente al

TE
CA

Estado’’ (Cartaya, V. 1995, p. 15.).
Podemos caracterizar la anterior definición como la expresión más tradicional de

BL
IO

participación, es decir la intervención en lo público para ejercer derechos políticos
elementales, y es por ello que aceptamos entonces que la participación ciudadana es

BI

una forma de intermediación política de un colectivo social que involucra a toda la
comunidad. En este sentido en opinión de Salazar y Pinto (1999), ‘’ el aspecto
sustantivo de la política (resolver de un modo satisfactorio un problema común)
forma una sola unidad dinámica, con el aspecto procedimental de la interacción de
toda la comunidad organizada’’.
Aun cuando consideramos como un hecho político, la participación ciudadana ha
desplazado la intermediación de los partidos políticos como gestores de la
comunidad, todo esto producto de la perdida de representatividad que estos han
sufrido producto de la conversión de sus gestiones en acciones básicamente
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populistas que no respondían a la complejidad de intereses, actores, e
interrelaciones de la sociedad.
El dialogo entre sociedad civil y Estado prescindió de la intermediación de los
partidos políticos cuando la sociedad civil logró negociar sus demandas y éstas
fueron convertidas por el Estado en políticas públicas. Pero en ningún momento
podemos afirmar que la participación ciudadana debilita al sistema democrático, por
el contrario, contribuye a fortalecerlo y a asegurar su sustentabilidad, además de

NT

otorgándole mayor legitimidad política y social por lo que el Estado logra convertirse

-U

en la máxima expresión de este acuerdo social.

Frente al planteamiento que concibe a la participación ciudadana como un hecho

DO

político, podemos concluir que la misma alude a acciones básicamente
procedimentales que buscan entender y explicar las vinculaciones y relaciones entre

RA

el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos. La participación ciudadana es la forma

PO
SG

en que el ciudadano individual o colectivamente se transforma en actor de un proceso
que es responsabilidad de todos. Pero también el Estado debe asumir la promoción
de esa participación, garantizando un marco político y jurídico que propicie un clima

DE

apropiado. Y aunque en muchas oportunidades el discurso oficial ha pregonado sus
ventajas y deseabilidad, siempre se corre el riesgo de generar condiciones que

TE
CA

desestabilicen el orden económico, social, y político que busca mantener la
participación ciudadana.

BL
IO

El Sistema Normativo Peruano: reconoce la participación ciudadana como fuente de
legitimidad del poder político y de la organización del Estado, pero en la práctica
cotidiana existen severas restricciones para desarrollar procesos de participación,

BI

quizás la más fuerte de estas restricciones sea la cultura política que no propicia el
involucramiento de los ciudadanos en lo público, más allá del ejercicio de sus
derechos políticos fundamentales.
El espacio local que mejor representa el escenario de la participación ciudadana es el
municipio, por su cercanía a los ciudadanos porque es allí donde en opinión de
Salazar y Pinto (1999, P. 16) ‘’donde resulta posible descubrir el sentido de
ciudadanía y a partir de esto crear y recrear nuevas formas de participación ‘’. Esto
permite involucrar una manera directa y cercana a los ciudadanos en la definición de
políticas públicas y en el control de su gestión. Todo esto garantiza en el ámbito de
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los gobiernos locales la revalorización del sistema democrático y el fortalecimiento
de la acción ciudadana a través de la participación ciudadana en el nivel local.
1.5.8.2 La Participación Ciudadana como Hecho Social.
En una esfera estrictamente sociológica la participación ciudadana significa
intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus
decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como
se distribuyen sus costos y beneficios, en un plano más amplio la participación

NT

ciudadana significa tomar parte de una manera más o menos intensa en las

-U

actividades de un grupo o institución, exista o no la posibilidad real de intervenir en
las decisiones de los centros de gobiernos (Merino, Merino. 1996. P. 1 La

DO

Participación Ciudadana en la Democracia1).

RA

Las anteriores definiciones diferencian dos formas de participación ciudadana, una
posibilita intervenir en la toma de decisiones, la otra enfatiza en la toma de posición

PO
SG

del individuo, independientemente de su poder de su poder de intervención en las
decisiones públicas. En todo caso la participación ciudadana es siempre, un acto
social colectivo y contempla dos elementos complementarios que son la influencia de

DE

la sociedad sobre el individuo, pero, sobre todo, la voluntad personal de influir en las

TE
CA

sociedades.

Para Nuria Cunill, Participación ciudadana | Probidad en Chile, la participación
ciudadana encuentra dos dimensiones: primero ‘’como medio de socialización de la

BL
IO

política’’ y segundo ‘’ como forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera
de la sociedad civil y por lo tanto favorecer a ésta’’ (1991. P. 44). En este sentido,

BI

participar quiere decir que está ‘’tomando parte’’, que en el caso de la participación
ciudadana significa que los ciudadanos intervienen o toman parte en la actividad
pública.
Y para diferenciarla de otro tipo de participación, Cunill plantea: ‘’la participación
social supone la relación de los individuos, no con el Estado sino con otras
instituciones sociales’’. Así como también establece ‘’la participación ciudadana
supone una relación con el Estado, una intervención en una actividad pública’’
(Cunill, 1991 P.48).
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Esto la diferencia de la participación social y de otro tipo de experiencias
participativas. Para la autora antes citada la participación ciudadana es diferente de
la participación política. Para otros autores como (Merino Ob. Cit. p. 30) cuando los
ciudadanos se unen para influir, están tomando parte en la política, y citando a Verba,
Nie, y On Kim (Merino Ob. Cit. p. 30) distingue varias formas de participación
política que son el voto, las campañas políticas y el activismo en acciones colectivas,
aunque las dos primeras de participación claramente políticas la última tiene un

NT

carácter difuso ya que muchas actividades podrían caer dentro de este tipo de acción.
Cunill, (1991) la autora separa la participación política de la participación ciudadana

-U

al vincular a la primera con ‘’la intervención de los ciudadanos a través de los
partidos políticos en órganos de representación de los intereses globales de una

DO

comunidad política’’ (Cunill, Ob. Cit. p.50). Se supone este tipo de participación en

RA

acciones como elección de representantes al gobierno a través de procesos electorales
y mediante el ejercicio del voto, aun cuando lo político contempla un espectro más

PO
SG

amplio que lo meramente electoral.

Para Cunill, (1991, Ob. Cit. p.57-59), los planos en que pueden darse participación

DE

ciudadana son dos en el campo de lo público, el primero que se relaciona con la
elaboración de opciones o de las decisiones de interés público, es decir de las

TE
CA

actividades del gobierno, y el segundo, es en el plano de la gestión en el que se
vincula más estricta y directamente con la generación de bienes y servicios públicos

BL
IO

y las actividades de apoyos a estos La Participación Ciudadana y la Agenda Pública.
Para algunos autores el tema de la participación ciudadana es abordada a partir de
dos finalidades principales de las instituciones estatales: la primera finalidad es de

BI

satisfacer las necesidades de la población (Función de Administración). La segunda
es la de representar los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía (Función
de Gobierno).
A partir de estas finalidades y funciones se plantean dos enfoques: el primero que
concibe la participación ciudadana como un medio o recurso que, permite ampliar las
capacidades de acción del aparato público del Estado. El segundo visualiza la
participación ciudadana como la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones
y la definición de la agenda pública. Es por ello que, como desenlace de estos
enfoques, notamos que los mismos plantean que la participación ciudadana apunta
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básicamente hacia la democratización del sistema político del Estado. También
considera que la participación ciudadana debe ser un elemento de descentralización
dirigido hacia la transferencia de competencias (funciones) hacia el nivel regional y
local. Igualmente, la participación ciudadana se asocia con el mejoramiento de las
políticas sociales y mejor utilización de la inversión social, y finalmente la
participación ciudadana es vista como un factor de modernización de la
administración pública haciendo que la relación Personas-Estado sea una relación de

NT

Derechos siempre reivindicativos y críticos.
En conclusión: No existe un discurso teórico que dé cuenta de una común visión,

-U

concepción o propuesta sobre la participación ciudadana. El problema radica en la
forma como se concibe lo ciudadano, y corresponde a los investigadores hacer

DO

precisiones en torno a las formas de participación y la búsqueda de definiciones

RA

precisas.

PO
SG

Por lo que se asume que participación ciudadana es el encuentro entre instituciones
del Estado por una parte y los movimientos, asociaciones y organizaciones sociales
que representan y expresan los intereses de los ciudadanos; esto implica un proceso

DE

de interacción social entre grupos con poder formal y los que carecen de él, significa
que en el proceso de formulación, definición y ejecución de políticas públicas el
Esto

TE
CA

Estado debe renunciar al monopolio del poder político y administrativo’’.

significa que la participación ciudadana no se debe presentar en un marco de anomia
(ausencia de normas) pues la participación ciudadana siempre va a requerir de algún

BL
IO

grado de institucionalización y regulación jurídica, sólo así las autoridades locales
concertarán con las organizaciones ciudadanas. No se trata de poner una camisa de

BI

fuerza jurídica a la participación ciudadana, se trata sólo de fundamentarla
legalmente. En nuestro país, la participación ciudadana se halla establecida en la
Constitución Política de nuestro país y actualmente se encuentra en un proceso de
reglamentación por parte del gobierno nacional, lo que indica de manera clara que
esta relación entre ciudadanos y Estado ha logrado avances significativos a pesar de
las trabas impuestas por aquellos que adversan los derechos de los ciudadanos en el
rol decisorio de construir el futuro de su localidad.
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1.5.9 La Participación Ciudadana y el Gobierno Local: Centralismo o Localismo.
La Concepción de democracia, según algunos investigadores (Huntington p.58
1.995) Se debate entre dos corrientes que podemos ubicar como: "Centralista’’ y
"Localista" ambas por supuesto con connotaciones diferentes.
El modelo centralista (Representado por élites urbanas) asignó a las Instituciones
Locales, principalmente a los municipios, un rol administrativo que no le otorgaba
capacidades para las decisiones políticas, por consiguiente (El modelo Centralista)

NT

planteó un orden basado en funciones establecidas, controladas y evaluadas por el

-U

poder central.

El modelo localista, por oposición, establece que la verdadera democracia solo es

DO

posible en unidades territoriales de pequeña escala, teniendo la sociedad local poder

RA

y autonomía para el desarrollo local, lo que lo constituye en un desafío
contemporáneo. La pugna entre ambos modelos fue dominada por el planteamiento

PO
SG

centralista (hasta finales de la década del 80), pero el monopolio de las decisiones,
la centralización exagerada y la ineficiencia en el ejercicio del gobierno

DE

desprestigiaron y deslegitimaron a las administraciones centralizadas.
Frente al fracaso del centralismo político administrativo, emergió lo local como una

TE
CA

nueva realidad, entendida como "Iniciativas y Relaciones de Grupos de Naturaleza
e Intereses de Ciudadanos Locales" (Clahe Ob. Cit Pág. 19/26). Para ellos, debe
compartirse una identidad colectiva de valores y normas por parte de los actores

BL
IO

locales que buscan crear sistemas alternativos frente al centralismo… Pero en
¿Cuáles ámbitos se puede dar esta Participación Ciudadana en el nivel local?

BI

Arredondo, (Citado por Ortega Vela Pág. 36, 1.995 Participación Ciudadana en la
Definición de Prioridades) plantea que la participación ciudadana a nivel del
gobierno local se puede dar: Primero en el nivel institucional, que debe garantizar
condiciones jurídicas por parte del gobierno. Segundo: el nivel civil, por los
ciudadanos organizados de manera autónoma. Tercero: el público, organizado desde
el conocimiento del marco jurídico para garantizar una participación ciudadana de
calidad en el ámbito gubernamental local.
Sin duda alguna, "Lo Local" es un espacio político que gana cada vez más
importancia, sin embargo, para lograr la consolidación se requiere de una sociedad
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civil con altos niveles de organización y movilización ya que ella (La Sociedad
Civil) es siempre un actor importante en los conflictos y negociaciones con los
gobiernos locales.
Frente, a la burocracia ineficiente y el autoritarismo central existe una demanda de
los ciudadanos por ampliar y profundizar la Participación Ciudadana en el nivel de
los gobiernos locales exigiendo, más autenticidad en la representación popular de
los ciudadanos, más democracia, transparencia, responsabilidad, eficacia y

NT

honradez en el manejo de los recursos públicos.

-U

No obstante esta participación en el nivel local debe plantearse en un marco
institucional que para algunos autores (Ruiz Fernández Pág. 10, 1.999 Participación

DO

ciudadana en salud: formación y toma de decisiones) se diferencian en modalidades
de participación, entre otras: Consulta a los ciudadanos locales para determinar las

RA

prioridades de la comunidad, participación de los ciudadanos en la toma de

PO
SG

decisiones, poder de negociación ciudadana que busca discutir y dirimir opiniones y
diferencias de los ciudadanos con los administradores del gobierno local, consenso
y cogestión de los ciudadanos en la formulación y diseño de sus planes, programas

DE

y proyectos locales y, finalmente, la administración ciudadana de los proyectos o
áreas estratégicas en el marco del gobierno local.

TE
CA

Todas estas acciones, desembocan en un fortalecimiento de la participación
ciudadana en el gobierno local, lográndose dos objetivos importantes: la

BL
IO

transparencia en la administración pública y la eficiencia y responsabilidad en la
gestión local. Para ello los planes del gobierno municipal deben ser conocidos por
la comunidad lo que conlleva a un mayor control social de la administración del

BI

gobierno local, surge los conceptos de Ciudadanos y Gobiernos Locales.
El Municipio es la expresión local del Estado, por su intermedio se canaliza la
acción social de la comunidad. La relación gobierno local-ciudadanos es cotidiana,
constante y se realiza a través de la participación ciudadana reforzando los procesos
de identidad entre ciudadanos y gobiernos locales. La participación ciudadana es
cercana, vivencial y fortalecerá actitudes colectivas hacia la solución de problemas.
Su objetivo es hacer más directo y cotidiano el contacto entre ciudadanos e
instituciones del Estado para hacer valer sus opiniones e intereses sin la
intermediación de otras organizaciones.
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En la actualidad existe una tendencia a acentuar las acciones de los gobiernos
locales otorgándole mayores competencias, esta descarga de responsabilidades del
gobierno central y estatal significa una mayor participación ciudadana frente al
municipio que abre un espacio para la revitalización de la democracia participativa
vigorizando la articulación gobierno local-sociedad civil. De esta manera se
concibe al poder local como la base socio-política del municipio que se transforma
en el receptor más fuerte de las demandas ciudadanas a las cuales tiene que dar
respuestas evitando el modelo clientelar muchas veces sin tener recursos ni

NT

capacidades técnicas.

-U

Así el gobierno local adquiere la responsabilidad de crear mecanismos de
participación ciudadana, ya que la solución a los problemas locales no depende solo

DO

de capacidad técnica y la voluntad política del gobierno local, también son

como

lo

plantea

(Arroyo

Pág.16,

RA

importantes los niveles de participación de las organizaciones de la sociedad civil o
1.997

Política

de

Participación

y

PO
SG

Corresponsabilidad Ciudadana) "En este desafío para los gobiernos municipales se
deben articular acciones con esa parte de la sociedad organizada pues los problemas
locales no competen solo al equipo de gobierno". En el gobierno local es posible

DE

lograr acuerdos con la sociedad civil mediante el dialogo, la deliberación y la
concertación, estas acciones profundizan la democracia y une al gobierno local con

TE
CA

la sociedad civil.

La concertación deber ser una forma institucional de procesar conflictos y alcanzar

BL
IO

decisiones como plantea Dos Santos "La Concertación se vincula a la producción
de consensos y de solidaridades, a la movilización de identidades sociales, a la

BI

organización de sectores sociales y a la asunción de responsabilidades"(Dos Santos
1.987, Pág.13 Democracia, Confianza Institucional y Participación Ciudadana ),
aun cuando los pactos políticos y la concertación pueden significar una oportunidad
para que las élites manipulen a la opinión pública; sin embargo las críticas más
comunes a la deliberación y a la búsqueda del consenso se concentran en el hecho
de su largo consumo de tiempo para alcanzar su logro.
En los gobiernos locales la concertación es un aspecto nuevo frente a una cultura de
gobierno con visos de caudillismo, ya que la concertación cuestiona las relaciones
verticales y reivindica la tolerancia, la participación y el dialogo con la sociedad
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civil, es un reconocimiento a la pluralidad de actores y a su legitimidad para tomar
parte de las decisiones del gobierno local cuando se trata de problemas que afectan
al colectivo. La concertación, en definitiva, es una vía, instrumento, alternativa o
herramienta para lograr reafirmar una verdadera participación democrática de los
sectores sociales organizados en la toma de decisiones y ejecución de proyectos.
En nuestro país, la participación ciudadana en los gobiernos locales nace en el
marco del impuesto, proceso de reforma del Estado liderado por los gobiernos

NT

democráticos y sus iniciativas para la reforma del Estado que impulsó las reformas
a la legislación municipal, gracias a la presión de una creciente organización

-U

vecinal. Así, a partir de 1.988 se dinamiza el proceso de descentralización que
buscaba el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Municipios con una

DO

ampliación de la participación política al lograrse la elección popular de Presidentes

RA

Regionales y de la figura del alcalde, electo también por el voto popular,
proponiéndose igualmente la elección uninominal a los órganos legislativos

PO
SG

estatales y municipales.

Permitiendo el fortalecimiento de la democracia local, la formulación, ejecución y

DE

control de políticas por parte de los gobiernos locales y la cooperación de los
ciudadanos que se concebían como entes auxiliares de los órganos de gobierno

TE
CA

municipal y participación local a través de las cuales los vecinos colaboran en la
gestión de los asuntos comunitarios.

BL
IO

1.5.10 Marco Jurídico de la Participación Ciudadana en el nivel Local
La Constitución de 1993, Ley de Reforma Constitucional en el Capítulo XIV del

BI

Título IV, sobre Descentralización; Artículo 192º Los gobiernos regionales
promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones,
actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas
y planes nacionales y locales de desarrollo y son competentes para: Aprobar su
organización interna y su presupuesto y Formular y aprobar el plan de desarrollo
regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
La Ley de Bases de la Descentralización en su Artículo 18° Ley N° 27783 que a la
letra dice: 18.1. El Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y
sectoriales de desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y
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los planes de desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad
macroeconómica. 18.2. Los planes y presupuestos participativos son de carácter
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como
privado, de las sociedades regionales y locales y de la cooperación internacional.
18.3. La planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar las
inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación de la
comunidad y la competitividad a todo nivel.

NT

Reglas Fiscales para los planes de desarrollo regionales y locales: Ley de Prudencia

-U

y Transparencia Fiscal: Artículo 4° numeral 2 Ley N° 27245

Las reglas fiscales para los Gobiernos Regionales y Locales:

DO

a) Los Planes de Desarrollo Regionales Anuales se elaboran en concordancia

RA

con las proyecciones precisadas en el Marco Macroeconómico Multianual, a

PO
SG

que se refiere la Ley Nº 27245 y sus modificatorias.
En el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 1º D.S.
Nº 171-2003-EF. Para efectos de la presente norma, se entiende por: f) Plan de

DE

Desarrollo Concertado: Documento orientador del desarrollo regional o local y del
proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de

TE
CA

desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad en concordancia con los
planes sectoriales y nacionales.

BL
IO

Debe ser elaborado como resultado de un proceso de naturaleza participativa,
concertada y permanente, que promueva la cooperación entre todos los actores,
optimice el uso de los recursos financieros, físicos y humanos, estimule la

BI

inversión privada, las exportaciones y la competitividad regional y local, propicie

el manejo sustentable de los recursos naturales, coordine las acciones para una
efectiva lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de consolidación de la

institucionalidad y gobernabilidad democrática en el país. El proceso de
presupuesto participativo se desarrolla en el marco de las orientaciones, aportes y
prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertado a nivel regional y
local y considerando los lineamientos de política de carácter nacional o sectorial y
armonizado con los Planes Institucionales de las entidades públicas que participan
del proceso.
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1.5.11 La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada: Artículo 11°
Ley Nº 28059 los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados y los
Presupuestos Participativos, formulados y aprobados conforme a las leyes
orgánicas

correspondientes,

en

materia

de

promoción a

la

inversión

descentralizada, tendrán en cuenta los siguientes criterios mínimos:
a) Contenido El Plan de Desarrollo Regional y Local Concertado contendrá un
capítulo donde se establecerán los objetivos, lineamientos de política

NT

b) Metas y estrategias de mediano y largo plazo en materia de promoción de la

-U

inversión privada descentralizada.

c) Los Presupuestos Participativos regional y local contendrán las metas y ac-

DO

ciones que los gobiernos regionales desarrollarán para la promoción de las

RA

inversiones privadas concordantes con el Plan de Desarrollo Regional Con-

PO
SG

certado. Este plan será evaluado y actualizado periódicamente.
d) Participación del Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo Regional y
Local

DE

Los proyectos de promoción a las inversiones locales y regionales que requieran de la
participación del Gobierno Nacional, serán consignados en el Plan Concertado de

TE
CA

Desarrollo Regional y Local y para ser incorporados en los presupuestos participativos
deberán ser aprobados por las autoridades competentes a nivel nacional.

BL
IO

El Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto Participativo deberán ser
concertados con los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil regional

BI

en el Consejo de Coordinación Regional y luego aprobado por el Consejo Regional
mediante una ordenanza regional.
En el caso de los gobiernos locales el Plan de Desarrollo y presupuestos participativos
locales serán concertados en las instancias de concertación y de consulta establecidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades.
La Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Artículo 9°a la letra dice:
Los gobiernos regionales son competentes para:
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a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.
b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
1.5.12 La Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 32º
especifica que: La gestión de Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo
Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas

NT

nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e

-U

intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre
los gobiernos regionales y entre éstos y el gobierno nacional y gobiernos locales,

DO

haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

RA

Aprobación de los planes de desarrollo regionales concertados como ejercicio de sus

PO
SG

competencias exclusivas: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Artículo 10° Ley
Nº 27867 que los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y
compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y

DE

la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos
niveles de gobierno tales como:

TE
CA

1. Competencias Exclusivas: Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo
35º de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las

BL
IO

siguientes:

BI

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo.
b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las
municipalidades y la sociedad civil de su región.
c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

1.5.13 Aprobación de planes de desarrollo concertado a nivel de los gobiernos
locales: Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización; Artículo 195º Ley Nº 27680. Los gobiernos locales promueven
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su
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responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo.
Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

NT

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. Corresponde al concejo
municipal:
1.5.14 Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 9° Ley Nº 27972 precisa que son

-U

funciones de las municipalidades

DO

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el

RA

Presupuesto Participativo.

PO
SG

2. Aprobación de los planes de desarrollo local concertado como ejercicio de
sus competencias exclusivas
1.5.15 Aprobación de los planes de desarrollo local concertado como Ley de Bases

DE

de la descentralización, Artículo 42° Ley Nº 27783
Competencias exclusivas (municipales)

TE
CA

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su
comunidad.

BL
IO

Aprobación de los planes de desarrollo local concertado que promueva la
participación de la inversión privada

BI

La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada; Artículo 5° Ley Nº
28059. En concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos
locales desarrollan las siguientes funciones para la promoción de la inversión
privada:
1. Definir, aprobar y ejecutar en su Plan de Desarrollo Concertado las prioridades, vocaciones productivas y lineamientos estratégicos para la potenciación y
mejor desempeño de la economía local.
4. Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública necesaria para la promoción de la inversión privada.
6. Promover la aplicación de la simplicidad, celeridad y transparencia en todo
procedimiento administrativo necesario para promover la inversión privada y el
establecimiento de nuevas empresas en su jurisdicción.
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Articulación de planes de desarrollo concertado en los niveles distrital, provincial y
regional. La Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 97° Ley Nº 27972
Basándose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados y sus
Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinación Local Provincial procede a
coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial
Concertado y su Presupuesto Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al
Consejo de Coordinación Regional para su integración a todos los planes de

NT

desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación del Plan de

-U

Desarrollo Regional Concertado.

Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación,

DO

transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia,
equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de

RA

las políticas locales, especialización de las funciones, competitividad e integración.

PO
SG

Los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos
tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos
municipales. Son aprobados por los respectivos concejos municipales.

DE

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el
desarrollo local, conforme al artículo 197º de la Constitución la articulación de

TE
CA

planes de desarrollo concertado con los presupuestos participativos (Ley Marco del
Presupuesto Participativo; Artículo 8º Ley Nº 28056).

BL
IO

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito

BI

territorial, el plan de desarrollo concertado, según corresponda, los cuales
constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los
recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones
sociales como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del
desarrollo.
1.5.16 La Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo precisa entre otros
el siguiente principio rector.
1. Participación. - Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en
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la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo
concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los
recursos públicos.
La Articulación del sistema de planificación local Ley Orgánica de Municipalidades;
Artículo IX del Título Preliminar Ley Nº 27972 establece el proceso de planeación
local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con
sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local,

NT

teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y

-U

compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.
El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través

DO

de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y
rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y

RA

neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización

PO
SG

de las funciones, competitividad e integración.

1.5.17 Directivas para la elaboración de los planes de desarrollo concertado

D.S. Nº 171-2003-EF

DE

Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Cuarta Disposición Final

TE
CA

En un plazo de 60 días calendario de la vigencia del presente Reglamento, la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público en coordinación

BL
IO

con el Consejo Nacional de Descentralización, emitirá lineamientos y orientaciones
para la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado.

BI

Compromiso de Estado para el planeamiento estratégico concertado
Declaración del Acuerdo Nacional, 22 de julio 2002 considera que:
3.- Competitividad del País Concordamos que, para lograr el desarrollo humano y
solidario en el país, el Estado adoptará una política económica sustentada en los
principios de la economía social de mercado, reafirmando su rol promotor,
regulador, solidario y subsidiario en la actividad empresarial. Dentro de este marco
nos comprometemos a:
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3.2. Promover el planeamiento estratégico concertado, políticas de desarrollo
sectorial y regional que fomenten el empleo, la formación de capital humano, la
inversión, la producción y consumo de bienes nacionales y las exportaciones en
el marco de una política económica de equilibrio fiscal y monetario, y de una
política tributaria que permita financiar adecuadamente el presupuesto para lo
cual la base tributaria deberá ampliarse hasta alcanzar una recaudación no menor
al 18% del PBI.

NT

Política de Estado para el planeamiento estratégico sectorial e institucional

-U

Acuerdo Nacional, 22 de julio 2002, Quinta Política del Estado expresa:
“Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un

DO

planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias

PO
SG

integración a la economía global”.

RA

para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada

Con este objetivo el Estado: (a) impulsará la creación de un sistema nacional de
planeamiento estratégico sectorial e institucional, con una clara fijación de objetivos

DE

generales y objetivos específicos que establezcan metas a corto, mediano y largo
plazo, así como los indicadores de medición correspondientes; (b) promoverá que la

TE
CA

gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos,
respaldada por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas
presupuestarias; (c) garantizará el informe periódico de la gestión del Poder

BL
IO

Ejecutivo, sobre el avance del cumplimiento de los objetivos trazados; y (d)
promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de las

BI

metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las
habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos.
1.5.18 Presupuesto Público
El presupuesto público como instrumento Descentralizado y de Proceso
Ley de Bases de la descentralización, Artículo 19° Ley Nº 27783, en el numeral 19.1.
El presupuesto anual de la República es descentralizado y participativo. Se formula y
aprueba conforme a la Constitución y las normas presupuestarias vigentes,
distinguiendo los tres niveles de gobierno. Los gobiernos regionales y locales
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aprueban su presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y
demás normatividad correspondiente.
Ley Nª 27783 Ley de Bases de la descentralización; Artículo 35°, inciso
c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto.
Competencia de los gobiernos locales respecto al público

-U

Descentralización; Artículo 195º, inciso 1) Ley Nº 27680

NT

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de

DO

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes

RA

nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para:

PO
SG

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
Ley Nª 27783 Ley de Bases de la descentralización; Artículo 42°, inciso d)

DE

Competencias exclusivas (gobiernos locales) (...)

e) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la

TE
CA

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
La Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 9°, inciso 16) Corresponde

BL
IO

al Concejo Municipal: (...)

16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos se-

BI

ñalados por ley, bajo responsabilidad.
1.5.19 Titularidad de los gobiernos regionales y locales de sus respectivos Pliegos
Presupuestarios
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 6° Ley Nº 27209: Es titular de una
Entidad del Sector Público, la más alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal,
es responsable, de manera solidaria, con el Consejo, el Directorio u Organismo
Colegiado con que cuente la Entidad del Sector Público, según sea el caso.
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Ley Nª 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 7°: Constituyen
Pliegos Presupuestarios, las Entidades del Sector Público, a las que se les aprueba una
asignación en el Presupuesto Anual, para el cumplimiento de las Actividades y/o
Proyectos a su cargo, de acuerdo a los objetivos institucionales determinados para un
Año Fiscal. Igualmente constituyen Pliegos Presupuestarios las Municipalidades
Provinciales y Distritales.
Por ley se autoriza la creación o supresión de los Pliegos Presupuestarios.

NT

1.5.20 Responsabilidades específicas del Titular de Pliego y de las Oficinas de

-U

Presupuesto

Responsabilidades específicas del Titular de Pliego y de las Oficinas Ley de Gestión

DO

Presupuestaria del Estado; Artículo 8° Ley Nº 27209 refiere que:

RA

8.1 El Titular del Pliego es responsable de las Funciones, Programas, Subprogramas,

PO
SG

Actividades y Proyectos a su cargo, que conllevan al logro de los objetivos
nacionales e institucionales y, en lo específico, al cumplimiento de las metas
establecidas en los Presupuestos Institucionales.

DE

8.2 En materia presupuestal, el Titular del Pliego puede delegar la autoridad que le
corresponde, siendo en8.3 Corresponde a la Oficina de Presupuesto o la que haga

TE
CA

sus veces del Pliego, la responsabilidad de la Programación, Formulación, Control
y Evaluación del Presupuesto de la Entidad, sujetándose a los Objetivos

BL
IO

Institucionales establecidos por el Titular del Pliego para cada Año Fiscal, a las
asignaciones presupuestarias aprobadas en la Ley Anual de Presupuesto y a las
disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo

BI

efecto, realizan la coordinación, recopilación y remisión de la información que
genere el proceso presupuestario del Pliego.

1.5.21 Organización y clasificación económica de los Ingresos Públicos
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 10° Ley Nº 27209
Constituyen ingresos del Estado los inherentes a su acción y atributos, los cuales se
denominan Recursos Públicos. Sirven para financiar los gastos de los Presupuestos
Anuales y se clasifican a nivel de Fuentes de Financiamiento.
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Ley Nª 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 11°: La
clasificación económica de los Recursos Públicos se organiza en Ingresos Corrientes,
Ingresos de Capital, Transferencias y Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:
a) Ingresos corrientes, son los provenientes de Impuestos, Tasas, Contribuciones,
Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas,
Sanciones y Otros, y, Otros Ingresos Corrientes.
b) Ingresos de Capital, son los provenientes de la venta de activos (inmuebles,

NT

terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por los préstamos concedidos

-U

(reembolsos), la venta de acciones del Estado en Empresas, y otros Ingresos de
Capital.

DO

c) Transferencias, son los ingresos sin contraprestación y no reembolsables

RA

provenientes de Entidades del Sector Público, de personas naturales o jurídicas

PO
SG

domiciliadas o no domiciliadas en el país, así como de otros gobiernos.
d) Financiamiento con Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo.

DE

e) Financiamiento con Saldos de Balance de ejercicios anteriores.
1.5.22 Organización y clasificación de los Gastos Públicos

TE
CA

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 14° Ley Nº 27209: Los Gastos
Públicos se organizan de acuerdo a lo contemplado por el presente artículo y en

BL
IO

forma específica, de conformidad con el Clasificador de los Gastos Públicos que
emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

BI

Su organización, de acuerdo al nivel de gasto, es la siguiente:
a) Categoría del Gasto: Comprende los Gastos Corrientes, Gastos de Capital y el
Servicio de la Deuda.
Son Gastos Corrientes, los destinados al mantenimiento u operación de los servicios
que presta el Estado.
Son Gastos de Capital, los destinados al aumento de la producción o al incremento
inmediato o futuro del patrimonio del Estado.
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Son Gastos del Servicio de la Deuda, los destinados al cumplimiento de las
obligaciones originadas por la Deuda Pública, sea interna o externa.
b) Grupo Genérico de Gastos: Agrupa los gastos según su objeto, de acuerdo a
determinadas características comunes.
c) Modalidad de Aplicación: Determina si la operación de gastos implica o no una
contraprestación para el Pliego. Son Aplicaciones Directas aquellas que
representen la contraprestación de bienes y servicios; caso contrario, la operación

NT

se referirá a Transferencias Financieras.

-U

1.5.23 Función, Programa, Subprograma, Actividades y Proyectos como parte de la

DO

dinámica operativa del Presupuesto

RA

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 9° Ley Nº 27209

PO
SG

La dinámica operativa del presupuesto contempla los siguientes niveles:
a) Un nivel Institucional, que comprende los Pliegos Presupuestarios a que se
refiere el Artículo 7o de la presente Ley.

DE

b) Un nivel Funcional Programático, que consta de las siguientes Categorías
Presupuestarias:

TE
CA

- Función: corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones del
Estado,

para

el

cumplimiento

de

los

deberes

primordiales

constitucionalmente establecidos. La selección de las Funciones a las que

BL
IO

sirve el accionar de un Pliego se fundamenta en su Misión y Propósitos
institucionales.

BI

- Programa: es la categoría presupuestaria que sistematiza la actuación estatal. Es el desagregado de la Función.

A través del Programa se expresan las políticas institucionales sobre las que se
determinan las líneas de acción que un Pliego desarrolla durante el Año Fiscal.
Comprende acciones interdependientes con la finalidad de alcanzar Objetivos
Generales de acuerdo a los propósitos de los Pliegos. Los Programas recogen los
lineamientos de carácter sectorial e institucional de los Pliegos, los que se
establecen en función a los objetivos de política general del Gobierno. Su selección
implica una relación típica o atípica respecto de la Función a la que sirve.
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Los Programas deben servir de enlace entre el planeamiento estratégico y los
Presupuestos Anuales, debiendo mostrar la dimensión presupuestaria de los
Objetivos Generales a alcanzar por el Pliego para el Año Fiscal.
- Subprograma: es la categoría presupuestaria que refleja acciones orientadas a
alcanzar Objetivos Parciales. Es el desagregado del Programa. Su selección
obedece a la especialización que requiera la consecución de los Objetivos
Generales a que responde cada Programa determinado por el Pliego,

NT

relacionándose típica o atípicamente con los mismos. El Subprograma muestra

-U

la gestión presupuestaria del Pliego a nivel de Objetivos Parciales.
- Actividades y Proyectos: son las Categoría Presupuestarias básicas del Pre-

DO

supuesto Institucional sobre las que se centra la Gestión Presupuestaria,
constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos, a fin de

RA

lograr Objetivos Específicos. Contienen el(los) Componente(s) y la(s)

PO
SG

Meta(s) Presupuestaria(s) necesaria(s) para el logro de los Objetivos
Específicos. Las Actividades y Proyectos se distinguen de la siguiente
manera:

DE

- (i)Actividad, reúne acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la

TE
CA

producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a
sus funciones y atribuciones, dentro de los procesos y tecnologías vigentes.

BL
IO

Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser
medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y

BI

Metas.

(ii) Proyecto, reúne acciones que concurren en la expansión y/o perfeccionamiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la
creación, ampliación y/o modernización de la producción de los bienes y
servicios; implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o
tecnología utilizada por la entidad. Responde a objetivos que pueden ser medidos
física y financieramente, a través de sus Componentes y Metas. Es limitado en el
tiempo. Luego de su culminación, se integra o da origen a una actividad.
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1.5.24 Fases o etapas del presupuesto público
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 16° Ley Nº 27209: El proceso
presupuestario comprende las fases de Programación, Formulación, Aprobación,
Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto. Dichas fases se encuentran
reguladas genéricamente por el presente Título y de manera específica en las Leyes
Anuales de Presupuesto y las Directivas que emita la Dirección Nacional del
Presupuesto Público.

NT

Fase de Programación Presupuestaria

-U

Fase de Programación Presupuestaria Ley de Gestión Presupuestaria del Estado;
Artículo 17° Ley Nº 27209. La Fase de Programación Presupuestaria, en el marco de

DO

los objetivos nacionales, tiene por objeto lo siguiente:

RA

a) Establecer los Objetivos Institucionales a lograr durante el Año Fiscal, dentro del

PO
SG

marco de los lineamientos sectoriales de naturaleza económica y social y en
función del planeamiento estratégico institucional.
b) Proponer las Metas Presupuestarias a ser consideradas durante la Fase de

DE

Formulación Presupuestaria.

TE
CA

c) Determinar la demanda global de los gastos que implicará la prestación de los
servicios y funciones que desarrollarán los Pliegos, de acuerdo a su Misión, para
el Año Fiscal; teniendo en cuenta las propuestas de Metas Presupuestarias de cada

BL
IO

período.

Para tal efecto, las tareas de Previsión de Gastos, que comprende la determinación de

BI

la demanda global de gastos, debe permitir asegurar, en principio, la atención de los
servicios de carácter permanente que usualmente prestan los Pliegos de acuerdo a su
Misión. Las tareas de previsión de gastos se sujetan a los Objetivos Institucionales
trazados por el Pliego para el Año Fiscal, a la Escala de Prioridades que establezca el
Titular del Pliego y al monto de la Asignación Presupuestaria Total que se determine
durante la Fase de Formulación Presupuestaria.
La Escala de Prioridades es la prelación de los Objetivos Institucionales que
establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que
persigue la Entidad.
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d) Desarrollar los procesos para la Estimación de Ingresos correspondientes a las
Fuentes de Financiamiento distinta a la de Recursos Ordinarios, de acuerdo a
los lineamientos que establezca la Directiva que para el efecto apruebe la
Dirección Nacional del Presupuesto Público.
Los ingresos que se fijen de acuerdo al párrafo precedente, formarán parte de la
Asignación Presupuestaria Total determinada en la Fase de Formulación Presupuestal.

NT

El Titular del Pliego o su delegado, es responsable de organizar las tareas vinculadas

-U

a la Fase de Programación Presupuestal debiendo impartir las indicaciones
pertinentes, en base a la propuesta conjunta que elabore el responsable de la Oficina

DO

de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego y el responsable de la Oficina de
Administración del Pliego, de acuerdo a la Directiva que para el efecto apruebe la

RA

Dirección Nacional del Presupuesto Público. En caso de delegación, ésta debe

PO
SG

autorizarse mediante disposición expresa, en cuyo caso, el Titular del Pliego es
responsable solidario.

La Fase de Programación Presupuestal involucra, en cuanto a su realización, a todas

DE

las dependencias conformantes del Pliego.

TE
CA

Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos
Locales y otras Entidades

BL
IO

Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Artículo 21° Ley Nº 27209
Los Gobiernos Locales y sus Empresas, Programan y Formulan sus respectivos

BI

presupuestos de acuerdo a las orientaciones y directivas que emita la Dirección
Nacional del Presupuesto Público.
El presupuesto participativo en los gobiernos regionales y locales
1.5.25 Ley de Bases de la descentralización; Artículo 20° Ley Nº 27783
20.1. Los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos
participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los mismos
que se formulan y ejecutan conforme a ley, y en concordancia con los planes de
desarrollo concertados.
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El Presupuesto participativo en los gobiernos regionales como herramienta de
gestión
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Artículo 32º. Ley Nº 27867 La gestión de
Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de
mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo
Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del
ordenamiento jurídico vigente.

NT

Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e

-U

intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre
los gobiernos regionales y entre éstos y el gobierno nacional y gobiernos locales,

DO

haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

RA

El presupuesto participativo en los gobiernos locales como instrumento de

PO
SG

administración y gestión

Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 53° Ley 27972
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instru-

DE

mentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan
conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo

TE
CA

concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema
de planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere

BL
IO

el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación
de los presupuestos participativos.

BI

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y
egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la
normatividad sobre la materia. Para efectos de su administración presupuestaria y
financiera, las municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos
presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo.
Definición del proceso de presupuesto participativo a nivel local
La Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 1º Ley Nº 28056: Precisa que
el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las
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relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la
programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la
gestión de los recursos públicos.
Para efectos de la presente norma, se entenderá por: Reglamento de la Ley Nº 28056;
Artículo 1º, inc. c) D.S. Nº 171-2003-EF
c) Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un proceso que forta-

NT

lece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades

-U

sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno Regional o Local,
con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de

DO

todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos

Alcances

del

presupuesto

participativo

con

énfasis

en

la

inversión

PO
SG

descentralizada

RA

estratégicos.

Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 5º Ley Nº 28056: La sociedad

DE

civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los
presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los

TE
CA

gastos de inversión, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos que para estos fines
emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de

BL
IO

Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertados a nivel regional y local.

BI

D.S. Nº 015-2004-PCM Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada. Artículo 2° La Promoción de la Inversión Descentralizada es un
medio para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región. Para
alcanzar dicha finalidad el Estado actúa a través de una alianza estratégica entre el
gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la inversión
privada y la sociedad civil.
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1.5.26 Ley Nª 28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada
Artículo 14°
Los gobiernos regionales y locales, las universidades y la inversión privada constituirán alianzas estratégicas para la formación de los centros de investigación y
tecnología para el desarrollo regional y local con el financiamiento de las partes
intervinientes y/o de agencias de cooperación.

NT

Objetivos del presupuesto participativo
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 3º D.S. Nº 171-

-U

2003-EF

DO

El Presupuesto Participativo tiene los siguientes objetivos:

RA

a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de
acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertado

PO
SG

y los Planes Sectoriales y Nacionales, propiciando una cultura de
responsabilidad fiscal, concertación y paz en la sociedad.

DE

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad, introduciendo formalmente
en el ámbito de la gestión pública una nueva forma de comprender y ejercer la

TE
CA

ciudadanía en el marco de un ejercicio creativo y complementario de mecanismos de democracia directa y democracia representativa que genera

BL
IO

compromisos y responsabilidades compartidas.
c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado,

BI

creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos

tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones
del Estado y la sociedad en su conjunto.

d) Fijar prioridades en la inversión pública, estableciendo un orden de prelación
para la ejecución de los proyectos declarados viables bajo las normas técnicas y
procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública; así como garantizar la sostenibilidad de la inversión ya
ejecutada, ya sea en el ejercicio fiscal actual o en los siguientes según
corresponda.
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e) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y
fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales y locales
para fines del proceso participativo y vigilancia ciudadana.
Las instancias del presupuesto participativo: Los Consejos de Coordinación
Regional y Local
Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 4º Ley Nº 28056: Constituyen
instancias de participación en el proceso de programación participativa del

– El Consejo de Coordinación Regional.

– El Consejo de Coordinación Local Distrital.

DO

– El Consejo de Coordinación Local Provincial.

-U

NT

presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes:

RA

Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regional y local se

PO
SG

constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de
trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular este
proceso se expidan.

DE

D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo;
Artículo 4º: Están constituidas por el Consejo de Coordinación Regional, Consejo de

TE
CA

Coordinación Local Provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital con el
objeto de coordinar, concertar, liderar, monitorear y garantizar el desarrollo de los pro-

BL
IO

cesos de los presupuestos participativos dentro del ámbito regional y local.
Naturaleza del Consejo de Coordinación Regional como instancia del presupuesto

BI

participativo La naturaleza del Consejo de Coordinación Regional como instancia
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización; Artículo 191º Ley Nº 27680.
Naturaleza y composición del Consejo de Coordinación Local Distrital como
instancia del presupuesto participativo Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo
102° Ley 27972 El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de
coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el
Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y
los regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva
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jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base,
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores,
gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de
nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.
La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por
ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo
Concejo Municipal Distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros Poblados de la

NT

jurisdicción distrital que corresponda. En el caso de jurisdicciones municipales que no
cuenten con municipalidades de centros poblados o su número sea inferior al 40% del

-U

número legal de miembros del respectivo concejo municipal distrital, la representación

DO

de la sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período

RA

de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones

PO
SG

de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la
Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo
de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes

DE

será supervisada por el organismo electoral correspondiente.
Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente

TE
CA

a nivel provincial y distrital.

BL
IO

Funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital
Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 104° Ley 27972 Corresponde al Consejo

BI

de Coordinación Local Distrital:
1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el
Presupuesto Participativo Distrital.
2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos
locales.
3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios
públicos.
4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión
privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.
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El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de
gobierno.
Fases o etapas del proceso de presupuesto participativo Ley Marco del Presupuesto
Participativo; Artículo 6º Ley Nº 28056. El proceso participativo tiene las siguientes
fases:
1. Identificación de los agentes participantes.
2. Capacitación a los agentes participantes de las instancias del presupuesto
participativo.

NT

3. Desarrollo de talleres de trabajo.

-U

4. Evaluación técnica de prioridades.

6. Rendición de cuentas.

RA

7. Otros que acuerde la instancia participativa.

DO

5. Formalización de los acuerdos.

PO
SG

Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del
proceso, conforme a los mecanismos que se establecen en la presente Ley, su
Reglamento, Directivas y Lineamientos emitidos para dichos fines. El resultado de

DE

los talleres debe constar necesariamente en actas.
Identificación y definición de agentes participantes con énfasis en la

TE
CA

acreditación de actores de la sociedad civil utilizando el Reglamento de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 5º D.S. Nº 171-2003-EF., que dice: El
Gobierno Regional o Local, mediante Ordenanza, dispondrá las medidas necesarias

BL
IO

para reglamentar el proceso de identificación y acreditación de Agentes Participantes,
particularmente de aquellos de la Sociedad Civil. Para estos efectos, el Gobierno

BI

Regional o Gobierno Local establecerá mecanismos de registro complementarios a
los ya existentes.
Con el propósito de lograr una amplia participación representatividad de la Sociedad
Civil, organizada y no organizada, el Gobierno Regional o Local, difundirá por los
medios adecuados el inicio del proceso de identificación de Agentes Participantes en
el marco del proceso del presupuesto participativo.
D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo;
Artículo 1º, inciso d) Para efectos de la presente norma, se entenderá por:
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d) Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes Participantes a quienes participan,
con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones en el proceso del
presupuesto participativo. Están integrados por los miembros del Consejo de
Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local, los miembros de los
Consejos Regionales y Concejos Municipales, los representantes de la Sociedad
Civil identificados para este propósito según lo señalado en el artículo 5º del
Reglamento y los representantes de las entidades del Gobierno Nacional que
desarrollan acciones en el ámbito de la región, provincia o distrito y designados

NT

para tales fines. Integran también los Agentes Participantes un Equipo Técnico

-U

de soporte del proceso que participa con voz, pero sin voto en el proceso.
D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo;

DO

Artículo 1º, inciso e) Para efectos de la presente norma, se entenderá por:

RA

e) Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o

PO
SG

temática, así como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito
regional o local.

Capacitación de agentes participantes del proceso participativo: Capacitación de

DE

agentes participantes del proceso participativo Reglamento de la Ley Marco del

TE
CA

Presupuesto Participativo; Artículo 6º D.S. Nº 171-2003-EF.
La Dirección Nacional del Presupuesto Público en coordinación con el Consejo
Nacional de Descentralización, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, la

BL
IO

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, los Organismos
de la Sociedad Civil y de Cooperación Internacional, implementará programas de

BI

capacitación descentralizada en temas de programación y presupuesto regional y
municipal, procesos de planeamiento y concertación, inversión pública y otros que se
consideren necesarios, en el marco del Plan Nacional de Capacitación a que se
refiere el artículo 86º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
sin perjuicio, de las que organicen, en los mismos temas, los Gobiernos Regionales o
Locales.
Realización de los talleres de trabajo del proceso participativo
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 1º, inciso g)
D.S. Nº 171-2003-EF. Para efectos de la presente norma, se entenderá por:
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g) Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Participantes convocadas por los
Presidentes Regionales y Alcaldes con la finalidad de identificar desde una
perspectiva temática y territorial los problemas y las potencialidades de la
Región, Provincia o Distrito, así como también proponer acciones que implementar. En estos talleres de trabajo se definen también los criterios de priorización para las acciones propuestas con el fin de atenderlos en orden de
prioridad dadas las restricciones de recursos presupuestarios existentes.

NT

Tipos de talleres de trabajo del proceso participativo: Reglamento de la Ley

-U

Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 7º D.S. Nº 171-2003-EF
El desarrollo de los Talleres de Trabajo comprende dos momentos diferenciados. En

DO

el primero de ellos el Presidente Regional o Alcalde convoca a los Agentes

RA

Participantes y comunidad en general, para presentar, actualizar o desarrollar el Plan
de Desarrollo Concertado de la jurisdicción y para rendir cuentas sobre el avance en

PO
SG

el logro de los objetivos estratégicos y una evaluación de los resultados del proceso
participativo y presupuestario del año previo. El segundo momento comprende el
desarrollo de reuniones de trabajo en las que, desde una perspectiva temática y

DE

territorial, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, se identifican problemas
por resolver, potencialidades que aprovechar y se proponen acciones a implementar y

TE
CA

compromisos por asumir para el desarrollo de tales acciones, siendo los resultados
consolidados por el Equipo Técnico. En este segundo momento, se tienen dos tipos

BL
IO

de talleres de trabajo:

7.1 Taller de Diagnóstico Temático y Territorial. - En los Talleres de Diagnóstico

BI

Temático, los Agentes Participantes, en reuniones con sus representados y en
reuniones de Agentes Participantes, discuten y analizan la situación de la Re-

gión o Provincia desde la perspectiva del desarrollo social, económico y ambiental. Por su parte, en los Talleres de Diagnóstico Territorial, se identifican
problemas y potencialidades en temas relevantes de la jurisdicción tratando de
abarcar todos los ámbitos territoriales, preferentemente en el nivel de Gobierno
Local Distrital. En estos talleres, se sugieren acciones a implementar con el fin
de resolver los problemas o aprovechar las potencialidades identificadas,
debiendo, en el ámbito del Gobierno Regional y del Gobierno Local Provincial,
proponerse acciones con impacto regional y provincial, respectivamente.
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Asimismo, se señalan los compromisos que están dispuestos a asumir las
organizaciones de la Sociedad Civil, organismos públicos o la cooperación
técnica internacional, para la implementación de tales acciones.
7.2 Taller de Definición de Criterios de Priorización. - Los Agentes Participantes discuten y definen los criterios para la priorización de las acciones a implementar
tendientes a resolver los problemas o aprovechar las potencialidades identificados en los talleres de diagnóstico temático y territorial, tomando como

NT

referencia los criterios establecidos en las Directivas que emita la Dirección

-U

Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los niveles de recursos que los Gobiernos Regionales o Locales considerarán, de

DO

manera referenciaI, como techos presupuestales, están constituidos por los montos
asignados en el año inmediato anterior. Los Gobiernos Regionales y Locales

RA

ajustarán su asignación de acuerdo a las cifras definitivas que la Dirección General

PO
SG

de Asuntos Económicos y Sociales, en coordinación con el Consejo Nacional de
Descentralización, publicará a más tardar el 15 de mayo.
Definidos los techos presupuestales referenciales, la determinación del monto

DE

específico que se destinaría a las acciones resultantes del proceso de presupuesto
participativo, es realizado por las Gerencias de Planeamiento, Presupuesto y

TE
CA

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional o las Oficinas de Planeamiento
y Presupuesto de los Gobiernos Locales, o la que haga sus veces, con la participación

BL
IO

de los profesionales y técnicos de la Oficina de Programación de Inversiones, o la
que haga sus veces en el Gobierno Regional o Local. El monto a orientar a las nuevas
acciones resultantes del proceso participativo será el resultante de la deducción de las

BI

obligaciones y teniendo en cuenta la realización de un proceso de optimización
organizacional y funcional de la entidad, garantizando la cobertura de obligaciones
continuas, el mantenimiento de la infraestructura existente y, la atención de proyectos
en ejecución.
Fase de evaluación técnica de prioridades del proceso participativo
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 8º D.S. Nº 1712003-EF. Es realizada por el “Equipo Técnico” y comprende la evaluación y
desarrollo técnico y financiero de las propuestas de alternativas de acción resultantes
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de los Talleres de Trabajo y de las alternativas que sobre ellas sugiera el propio
Equipo Técnico, tendientes a resolver los problemas identificados o al
aprovechamiento de las potencialidades encontradas en el diagnóstico.
En los casos de Proyectos de Inversión Pública, esta evaluación considerará el
mínimo de pre - inversión requerida, según las normas que para tal efecto dictará la
Dirección General de Programación Multianual. La evaluación y desarrollo
financiero de las propuestas se realiza teniendo en cuenta los recursos específicos

NT

determinados para la atención de acciones resultantes del proceso participativo,
preservando siempre el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de

-U

recursos requeridos para la atención de las necesidades.

RA

efectos de la presente norma, se entenderá por:

DO

D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Nº 28056; Artículo 1º, inciso h) Para

Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de

PO
SG

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional;
los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de los Gobiernos
Locales; de la Oficina de Programación e Inversión en el Gobierno Regional y Local,

DE

o quienes hagan sus veces, pudiendo estar integrado, además, por profesionales con
experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad

TE
CA

Civil. Es presidido por el jefe del área de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga
sus veces, en el Gobierno Regional o Local y tiene la misión de brindar soporte

BL
IO

técnico en el desarrollo del proceso del presupuesto participativo, así como la de
desarrollar el trabajo de evaluación técnica a que hace referencia el artículo 8º del

BI

Reglamento.

Aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIV) a los proyectos
resultantes de la evaluación técnica de prioridades
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Tercera Disposición
Final. D.S. Nº 171-2003-EF. Los proyectos de inversión pública que son
determinados en el marco del proceso del presupuesto participativo se sujetan a las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, previo a su ejecución
D.S. Nº 015-2004-PCM Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada. Artículo 34°: De conformidad con el artículo 15º de la Ley, los
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Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales ejercerán sus facultades de
evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos de inversión pública de
alcance regional y local, respectivamente, en cumplimiento de las normas técnicas,
principios, procesos, y metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública, de
conformidad con lo establecido en el numeral 10.3 del artículo 10º de la Ley Nº
27783, Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas complementarias y

NT

modificatorias.

-U

Formalización de los acuerdos del proceso de presupuesto participativo
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 9º D.S. Nº 171-

DO

2003-EF

RA

Los resultados del proceso participativo consolidados por el Equipo Técnico, incluyendo la evaluación y el desarrollo técnico y financiero de las propuestas, son

PO
SG

presentados por el Presidente Regional o Alcalde a los Agentes Participantes para su
discusión, consideración, modificación y aprobación final de sus acuerdos.

DE

Aprobados los acuerdos, los miembros de los Consejos de Coordinación y los
Agentes Participantes en general formalizarán los acuerdos suscribiendo el Acta

TE
CA

respectiva.

Las acciones resultantes del proceso del presupuesto participativo, que deberán ser

BL
IO

incluidos, en caso su financiamiento considere recursos públicos, en la formulación
del presupuesto institucional de la entidad, constituyen el Presupuesto Participativo
del Gobierno Regional o Local, y son remitidos para la aprobación a los Consejos

BI

Regionales y Concejos Municipales, según corresponda.
Formalizado el acuerdo y aprobados los presupuestos participativos por los Consejos
Regionales y Concejos Municipales mediante Acuerdo de Consejo Regional o
Concejo Municipal u Ordenanza, el Presidente Regional o Alcalde dispondrá su
publicación en los medios de comunicación masiva de su localidad o región.
Ahora bien, como sabemos, la Constitución establece los principios o preceptos
fundamentales que rigen la vida nacional, y es por ello que debemos remitirnos a otras
figuras jurídicas, que apoyan de manera directa la participación ciudadana, estos
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instrumentos legales son la Ley Orgánica de Descentralización, la Ley Orgánica de
Elecciones y Participación Política, la Ley Orgánica de Municipalidades que será la de
mayor importancia de análisis en el desarrollo de esta investigación, puesto que es la que
regula las relaciones existentes entre los ciudadanos y el Municipio.
Vigilancia Social
La rendición de cuentas de los gobiernos regionales y locales en el marco de la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Artículo

NT

199º Ley Nº 27680 dice que:

-U

Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de
fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o

DO

legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la

RA

que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados
gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta

PO
SG

de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley”.
Ley Nª 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo; Artículo 9º

DE

Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo los que permiten el acceso a la

TE
CA

información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades.
Demanda de rendición de cuentas como ejercicio del derecho de control ciudadano

BL
IO

Demanda de rendición de cuentas como ejercicio del derecho de Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos; Artículo 3º Ley Nº. 26300

BI

Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:
c) Demanda de Rendición de Cuentas y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente Ley para el ámbito de
los gobiernos municipales y regionales.
Finalidad de la demanda de rendición de cuentas: La interpelación de las autoridades
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Artículo 31º Ley Nº. 26300:
Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las
autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad
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está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos
sujetos a revocatoria y remoción.
Los fondos a que se refiere el artículo 170o. de la Constitución están sujetos a rendición de
cuentas conforme a la ley de la materia.
Ley Nª 26300 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Artículo 32º: El
pliego interpela torio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas
previstos en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y

NT

sobre materia específica.

-U

Requisito para la admisión de la demanda rendición de cuentas

DO

Requisito para la admisión de la demanda rendición de cuentas Ley de los Derechos de

RA

Participación y Control Ciudadanos; Artículo 34º Ley Nº. 26300

Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos el

respectiva circunscripción territorial.

PO
SG

20% con un máximo de 50,000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la

DE

Notificación de la demanda de rendición de cuentas
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Artículo 35º Ley Nº. 26300:

TE
CA

Acreditada la demanda la autoridad electoral comunica de ello a la autoridad para que
responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendario.

BL
IO

Respuesta por parte autoridades a la demanda de rendición de cuentas Ley de los
Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Artículo 36º Ley Nº. 26300: Toda

BI

autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas, publica el pliego interpelatorio y
su respuesta al mismo.
La fiscalización ciudadana de los gobiernos regionales y locales
Ley de Bases de la descentralización, Artículo 21° Ley Nº 27783
21.1. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por el Consejo Regional y el
Concejo Municipal respectivamente, conforme a sus atribuciones propias.
21.2. Son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción, conforme a ley.
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 73°
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Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o
distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el
Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias
siguientes:
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
Ley Orgánica de Municipalidades; Artículo 118° Ley 27972

NT

Los vecinos tienen el derecho de formular denuncias por escrito sobre infracciones,
individual o colectivamente, y la autoridad municipal tiene la obligación de dar respuesta

-U

en la misma forma en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabilidad
directa del funcionario, regidor o alcalde, según sea el caso, y a imponer las sanciones

DO

correspondientes o, en caso pertinente, a declarar de manera fundamentada la

RA

improcedencia de dicha denuncia.

PO
SG

La municipalidad establecerá mecanismos de sanción en el caso de denuncias maliciosas.
El Municipio está caracterizado como "El espacio de mayor cercanía entre gobierno y
ciudadano y es definido como la unidad política primaria de la organización nacional, con

DE

personalidad jurídica y autónoma’’, es decir como una instancia que ejerce una rama del
poder público en un ámbito local, forma parte del sistema de organización política del

TE
CA

Estado y posee autonomía, siendo catalogada como "Una entidad pública descentralizada"
(Brewer Carías, 1990:15).

Municipalidades cuyo objetivo es " Desarrollar los principios

BL
IO

La Ley Orgánica de

constitucionales referente a la organización, gobierno, administración, funcionamiento y
control de los municipios y demás entidades locales" es concebida como un instrumento

BI

jurídico que busca superar el modelo de democracia representativa por el de participativa
en tanto que provee mecanismos de participación, considerados limitados, en la toma de
decisiones en el nivel de los gobiernos locales por parte de la comunidad y la acción
vecinal. Aun cuando estos mecanismos de participación en la toma de decisiones son
limitados, el municipio sigue siendo la instancia de gobierno idónea para desarrollar
procesos de participación.
Para Brewer, Carías (1990:143) los mecanismos de participación previstos en la Ley
Orgánica de Municipalidades pueden clasificarse en "Los de participación política, los de
participación vecinal y los de participación en defensa del patrimonio". Los mecanismos de
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participación política, son los referidos a ser elector y elegible, revocatoria de mandatos,
consultas y reconsideración de ordenanzas, la mayoría de estos otorgan una legitimidad
‘‘electoral o política’’, pero hoy día no sólo se debe hablar de este tipo de legitimidad
puesto que una gestión que no considere la participación ciudadana, simplemente se
encuentra destinada al fracaso y por resultado obtendrá una rápida deslegitimación y un
atraso en el desarrollo de la vida local. Ahora bien, nos encontramos con los mecanismos
de participación en asuntos vecinales que son aquello que tienden a favorecer la
participación de la comunidad y la participación de control mediante la solicitud de

NT

impugnación o invalidez de actos que vayan en contra de los intereses del municipio.

-U

Si bien es cierto que existen mecanismos legales para la participación ciudadana, estos
lejos de vincular la acción del gobierno local con las comunidades, en ciertas ocasiones, se

DO

han instrumentado bajo conveniencias políticas y electorales. En este sentido, se reafirma

RA

la necesidad de institucionalizar los mecanismos de Participación Ciudadana y vincularlos
a las necesidades e intereses de las comunidades, todo ello es posible mediante procesos de

PO
SG

negociación entre gobierno y comunidad que apunten al desarrollo local.
En definitiva, nos damos cuenta que a pesar de que la Ley Orgánica de Municipalidades,

DE

la misma es válida para la aplicación de la participación ciudadana en los asuntos
públicos locales, y lo más importante es que el objeto de ambas leyes no sufre de grandes

TE
CA

modificaciones de fondo, lo que conlleva a una utilización eficaz de estos instrumentos
por parte del Gobierno y de las Comunidades.

BL
IO

Los mecanismos de Participación Ciudadana en el nivel local son de muy reciente data,
pues hasta finales de la década de los años ochenta, el predominio del modelo
Keynesiano de bienestar se desarrolló de una manera centralista y burocrática, dándole

BI

poca valoración a la participación ciudadana local.
En la década de los noventa erosionó el modelo Keynesiano de bienestar y dio paso a los
sistemas de gobierno de múltiples niveles, donde lo local salió reforzado. De esta manera,
los gobiernos de proximidad con los ciudadanos comenzaron con sus planteamientos
participativos y de innovación democrática en materia presupuestaria y presupuestos
públicos locales, los cuales trataron de reflejar las prioridades económicas y sociales de
los ciudadanos.
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Con estas experiencias, los grupos locales avanzaron en la construcción de espacios
democráticos de participación en la decisión de prioridades frente a los gobiernos
municipales lo cual permitió vigilar y defender sus intereses y las necesidades de los
grupos más vulnerables.
Tradicionalmente, el tema del presupuesto público había permanecido aislado y hasta
desconocido por las comunidades. El reto, entonces, es abrir un espacio para la
participación de los diversos actores sociales en el nivel local en el proceso de definición
de prioridades, tanto sociales como políticas, de la población, pues él presupuesto

NT

público, debe reflejar prioridades socio – económicas de la población y el compromiso de

-U

la administración local con la sociedad. Este reto ha comenzado, y prueba de ello es la
facultad que tiene la sociedad, para concretar proyectos de inversión pública y obtener

DO

financiamiento.

RA

La participación de los ciudadanos en el proceso de determinar prioridades de la gestión

PO
SG

pública local permite avanzar en la construcción de sociedades más abiertas,
transparentes, equitativas, democráticas y participativas lo cual a la postre reduce la
discrecionalidad administrativa y la corrupción. La posibilidad de la participación

DE

ciudadana en la identificación de necesidades y definición de prioridades en la inversión
municipal, son las características más relevantes de la práctica conocida como

TE
CA

presupuesto participativo que constituye una alternativa frente al modelo tradicional de
gestión de ciudades y municipios. La definición de prioridades del plan y el presupuesto
con la participación ciudadana establece una nueva articulación de intereses entre el

BL
IO

Estado y la Sociedad Civil, un avance en la democratización y una mayor equidad social.
Sin embargo, la institucionalización de la participación ciudadana significa conciliar

BI

intereses en conflictos, entre otros, los intereses de la sociedad civil, de las esferas técnico
– administrativas, y de las instancias de poder, lo que plantea instrumentar fórmulas
jurídicas y operacionales en procura de conducir la negociación de los intereses en
conflicto de una manera armónica.
En este sentido, promover la participación ciudadana en el proceso de definición de
prioridades presupuestarias en el nivel local, implica el desarrollo de nuevas formas de
asociación de la sociedad organizada, en un esfuerzo de búsqueda que contribuye al logro
de la gobernabilidad local y la consecución de una mayor equidad social en la inversión,
todo esto entre otros objetivos.
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Un plan de participación ciudadana en la definición de prioridades del presupuesto local
supone que su aplicación será capaz de generar los siguientes beneficios:
 Consagración de los derechos de participación y vigilancia ciudadana a nivel
constitucional.
 Existe un marco legislativo que regula los derechos de participación y
control.

NT

 La sociedad civil tiene una cuota de participación en los Consejos de
Coordinación Local distritales y provinciales.

-U

 La Formulación y Ejecución del Presupuesto es un espacio de concertación.

DO

 Mejora la participación en el proceso de toma de decisiones públicas y en la

RA

creación de políticas públicas.

PO
SG

 Orientar la acción del gobierno local en materia de formulación del planpresupuesto.

 Promover la participación ciudadana como mecanismo para el control de las

DE

prioridades incluidas en el presupuesto. Para solicitar en forma realista el

TE
CA

cumplimiento de sus demandas prioritarias.
 Apuntar hacia los sectores excluidos de la población en término de beneficios
sociales.

BL
IO

 Disminuir el sesgo técnico, administrativo y político de los presupuestos

BI

locales.

 Optimizar los recursos asignados.
 Evitar el clientelismo político.
 Crear un mecanismo democrático para la inversión social prevista en el
presupuesto.

Sin embargo, estas condiciones chocan contra el tradicional comportamiento de la
administración pública en el nivel local en cuanto a formular los planes y presupuestos en
forma hermética, centralizadora, tecnocrática y en muchas ocasiones sin transparencia y en
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contra de la representatividad del poder municipal y con escasa o sin participación
ciudadana, causadas por:
 Falta de articulación intergubernamental en la formulación de planes de
desarrollo y presupuestos.
 La participación ciudadana era vista como un obstáculo y no como una fortaleza
por algunos alcaldes.
 Vallas muy altas que imposibilitaban en la práctica la participación y la
vigilancia ciudadana.

NT

 Ausencia de planes de desarrollo de capacidades destinados a los vecinos y
organizaciones de la sociedad civil.

-U

El proceso de elaboración de los planes presupuestales y la definición de prioridades es un

DO

"área restringida" a la participación ciudadana por sus criterios, técnicos, tradicionales,
formalistas y hasta políticos condicionados por decisiones administrativas y jurídicas

RA

generalmente muy rígidas que no dan cabida a ninguna forma de participación, es por ello,

PO
SG

que se hace difícil luchar contra estos "racionalismos técnicos jurídicos". En este sentido,
un plan de participación ciudadana evidencia una innovación contra la subversión, el
racionalismo técnico jurídico y la burocracia local gubernamental, planteando un
racionalismo participativo entre los actores sociales involucrados en la definición de

DE

prioridades presupuestarias que reforzará la legitimidad de la representación popular local.

TE
CA

Finalmente a pesar de las " Dificultades Políticas " que pudieran existir en la elaboración
de un plan presupuestal para la definición de prioridades de inversión social
presupuestarias, este plan constituye un instrumento que puede aumentar la eficacia

BL
IO

publica de los gobiernos locales e instaurar una técnica de consulta a la población, en la
cual su principal riqueza es la democratización de la relación gobierno local y sociedad,

BI

pues el ciudadano deja de ser un simple coadyuvante de la política tradicional para ser un
protagonista activo de la gestión pública; sólo así, es posible crear una esfera pública no
administrativa donde la sociedad puede contribuir a la acción del gobierno local en materia
de definición de prioridades de inversión social presupuestarias del presupuesto municipal.
Las causas y beneficios de la participación ciudadana, esta metodología está representada
por un proceso de trabajo, con estrategias a seguir para lograrlo se usan fuentes de
información, instrumentos y las técnicas de recolección de datos.
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Para conocer la situación de la participación ciudadana en la gestión pública local en el
Municipio Distrital El Porvenir, se investigó el conocimiento de la ciudadanía, en especial
en las asociaciones de vecinos, en la formulación y administración del presupuesto local y
la ejecución de los planes, programas, proyectos y la relación con la Alcaldía
concretamente, en la relación al Gobierno municipal y la sociedad civil en la
Municipalidad Distrital El Porvenir, destacando la

opinión de los directivos de las

asociaciones de vecinos como actores sociales, que refieren que :

NT

Los ciudadanos no participan directamente en las decisiones de los gobiernos locales, lo
cual incide en el alto grado de centralización en las decisiones de las actuaciones del

-U

gobierno local, en ocasiones un número reducido de vecinos asiste a los cabildos abiertos
casi sin ninguna participación. En la Alcaldía existe un marcado clientelismo político, que

DO

se traduce en una burocracia municipal con escasa capacidad técnica.

RA

El gobierno local no presenta a la ciudadanía los planes a implementar en el municipio en

PO
SG

los últimos 5 años. Tampoco se aplican mecanismos para tomar en consideración la
opinión de los ciudadanos en la elaboración de dichos planes, los presupuestos no se
formulan de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Un alto porcentaje de ciudadanos

DE

desconoce las atribuciones del gobierno local y las mismas asociaciones de vecinos, como
instancias para promover la participación ciudadana, desconocen cómo abordar procesos

TE
CA

participativos.

1.5.27 El presupuesto Municipal se concentra en gastos de personal, la inversión para el

BL
IO

desarrollo de la comunidad es muy baja y existe poca atención a los servicios que son
para el bienestar de las comunidades. Para reuniones con vecinos y de la asociación se
utilizan recursos de los miembros de la Junta Directiva de las asociaciones de vecinos y

BI

en otros casos de donaciones y colaboraciones de los vecinos e instituciones. Igualmente,
los recursos para movilizaciones dentro del municipio se hacen excesivos.
La Participación significa, accionar de la persona o de la población, incidiendo en cosas
públicas, en la toma de decisiones políticas de una comunidad. El término en el sentido
actual refiere a la capacidad de todas las personas en actuar y/o incidir en las cosas
públicas o políticas públicas, lo que significa un cambio estructural y sistemático del
funcionamiento de las relaciones entre gobernantes y el pueblo, abriéndose hacia las
formas más democráticas de concertación y toma de decisiones de ambas partes.
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El derecho a participar es una responsabilidad y un deber de toda persona, que puede
ejercer individualmente, organizadamente, de forma sectorial, etc. Es una fuerza de ínter
actuación en un lugar determinado, que implica responsabilidad ciudadana, equidad de
género, sostenibilidad ambiental, equilibrio territorial, cambio social y cultural, todo esto
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.
“La participación es el instrumento de gobierno más adecuado para contribuir un sistema
democrático y obtener el progreso colectivo para viabilizar dicho encuentro, el estado

NT

tendría que crear un conjunto de mecanismos participativos que posibilitaran la
incorporación de los ciudadanos a los gobiernos locales en distintos niveles y constituirán

-U

el contenido formal de la participación” (Borja jordy: 1988; 86). Ahora con la
implementación de los mecanismos de participación en la Municipalidad Distrital El

DO

Porvenir en las normatividades, posibilitan la incorporación de los ciudadanos a los

RA

gobiernos locales, en los distintos niveles, constituyéndose en el contenido formal de la

PO
SG

participación.

El termino en forma general, alude a distintos tipos de acciones, una manera de participar
en los asuntos del gobierno local es el de ser informado sobre las acciones que se

DE

realizaran; comúnmente se habla de participación, comprendiéndose en lo referido a
emitir un voto, de ser informado sobre un proyecto que afecta a la población, de integrar

TE
CA

una asociación o una asamblea, de intervenir en un movimiento social urbano, de asistir a
las faenas o limpiar las calles y todas esas formas de relación y/o intervención en el

BL
IO

proceso de toma de decisiones. Planteándose la siguiente hipótesis:
1.6 HIPÓTESIS

BI

Las causas y beneficios de la participación de las organizaciones sociales
inciden favorablemente en la formulación y ejecución del presupuesto en la
Municipalidad Distrital El Porvenir período 2013- 2014.
1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General
Determinar las causas y beneficios que genera la participación de las
Organizaciones sociales en la formulación y ejecución del presupuesto en
la Municipalidad Distrital El Porvenir 2013 - 2014.
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1.7.2 Objetivos Específicos
- Identificar las causas que generan la participación de las organizaciones
sociales en la formulación y ejecución presupuestal en

La Municipalidad

Distrital El Porvenir 2013-2014.
- Identificar los beneficios que genera la participación de las organizaciones
sociales en la formulación y ejecución del presupuesto en La Municipalidad

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Distrital El Porvenir 2013 - 2014
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1 MATERIAL
En el desarrollo de la investigación se ha utilizado la observación y la entrevista como
método de estudio, porque parte de una percepción de la realidad mediante un registro
objetivo, permitiendo recoger la información relevante para el estudio que una vez

NT

sometido a un análisis minucioso, proporcionó resultados válidos dentro de un marco

-U

especifico de conocimientos.

DO

2.1.1 Población - Muestra:

RA

Estuvo conformado por los 22 representantes de las organizaciones sociales

PO
SG

inscritas en la Municipalidad Distrital El Porvenir.
2.1.2 Unidad de Análisis:

DE

Estuvo constituida por cada una de las organizaciones sociales inscritas en la

BL
IO

2.2 METODOS

TE
CA

Municipalidad El Porvenir.

2.2.1 Tipo de Investigación

BI

Descriptiva: Porque efectuada la observación sistemática, se realizó las entrevistas
cada uno de los representantes de las organizaciones sociales y recolectada la
información acerca de las causas y beneficios se procedió a realizar una descripción de
cada una de ellas.
Transversal: estos diseños recolectan datos en un solo momento en un tiempo único,
su propósito es describir variables y analizar su incidencia en interrelación en un
momento dado. “es como tomar una fotografía de algo que sucede”
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No Experimental: porque se observó el problema tal como se da en el contexto natural
y después se analizó, no se manipuló las variables. En síntesis, se fijó la realidad en la
que se encuentra la formulación y la ejecución del presupuesto y la participación de las
organizaciones sociales., sin tener que manipular operacionalmente las variables.
2.3 VARIABLES Y OPERATIVIZACION DE VARIABLES

NT

2.3.1 Variables

-U

Variable Independiente: CAUSAS Y BENEFICIOS DE LA PARTICIPACION

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Variable Dependiente: FORMULACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO
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Variables

Definición Conceptual

Definición

Dimensiones

Entrevistas

DO

Nominal

Causas
en
ejecución

Porque vieron un letrero de invitación por parte de la
Municipalidad
Porque se necesita ayuda
Porque tiene interés en saber cómo se gastó el
presupuesto
Porque conocen sus atribuciones como organización
Porque conocen como abordar procesos de participación

la

Porque conocen sus funciones como organización
social

Nominal

Porque conocen las atribuciones del gobierno local

IO

Porque quieren saber ampliamente de los acuerdos
que se toman en la municipalidad
Porque se sienten importantes al decidir las obras y
proyectos que se están ejecutando

BL
BI
Entrevista

Escala

Porque tiene necesidades sociales

TE

CA

Análisis
documental

Porque son parte de una organización social del distrito

RA

Beneficios

la

PO
SG

Causas y

Causas
en
Formulación

DE

Independiente:

El empleo de
los siguientes
Instrumentos
para la
recolección de
datos:

El proceso de determinar
prioridades de la gestión
pública local permite avanzar
en
la
construcción
de
sociedades
más
abiertas,
transparentes,
equitativas,
democráticas y participativas lo
cual a la postre reduce la
discrecionalidad administrativa
y la corrupción

Indicadores

-U

Operacional
Variable

NT

2.3.2 Operativización de Variables

Beneficios de la
formulación
y
ejecución

Porque se cuenta con leyes y normas para el
cumplimiento de lo acordado

Nominal

Porque tenemos derecho que el alcalde debe de

90
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Análisis
documental

rendir cuentas de su gestión

NT

Porque la ley establece los derechos de participar de
las organizaciones

Análisis
documental

DO

Nominal

Porcentaje de la ejecución presupuestal
Del presupuesto participativo

BI

BL

IO

TE

presupuesto

Entrevistas

Y Ejecución

Monto de la asignación Presupuestal

RA

Ejecución del

Formulación

PO
SG

Formulación y

El empleo de
los siguientes
instrumentos
de recolección
de datos

DE

Dependiente:

El Presupuesto Participativo
es un proceso que fortalece
las
relaciones
EstadoSociedad, mediante el cual
se definen las prioridades
sobre las acciones a
implementar en el nivel de
Gobierno Regional o Local,
con la participación de la
sociedad
organizada,
generando compromisos de
todos
los
agentes
participantes
para
la
consecución de los objetivos
estratégicos (Ley Nº 28056;
Artículo 1º, inc. c) D.S. Nº
171-2003-EF).

las

CA

Variable

-U

Porque también deben de informar a
organizaciones sobre las acciones municipales
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2.3.3 Técnica e Instrumentos de recolección de datos:
Documentaria: Documentos de la Oficina de Presupuesto y Planificación de la
Municipalidad Distrital El Porvenir relacionadas con la formulación y ejecución
presupuestal, así como los documentos administrativos de la entidad.
Entrevista: Mediante una guía semiestructurada la misma que se aplicó al Gerencia de

NT

Presupuesto y Planificación de la Municipalidad Distrital El Porvenir

-U

Así como se entrevistaron a cada uno de los representantes de las organizaciones

DO

sociales inscritas en la Municipalidad Distrital El Porvenir que fueron seleccionados en

PO
SG

2.3.4 Métodos de Análisis de Datos

RA

un tiempo de 20 minutos.

Análisis Descriptivo: La información obtenida permitió conseguir los objetivos

DE

propuestos en la presente investigación, con el procesamiento de la información se

TE
CA

identificó las causas y beneficios de la participación de las organizaciones sociales en
la formulación y ejecución del presupuesto participativo, así como con las entrevistas

BL
IO

realizadas a los funcionarios responsables del manejo del presupuesto en la
Municipalidad.

BI

Los datos obtenidos se presentan en forma de tablas de una sola entrada con la
finalidad de dar respuesta al problema de investigación en base a los objetivos
planteados.
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Aspectos Éticos
El cumplimiento de normas, reglamentos de conducta del investigador durante el
desarrollo de la investigación, se cumplió con los parámetros exigidos por la ética
aplicada, ya que hace referencia a una parte de la realidad, las cuales regulan las
actividades que se realizaron en el marco del estudio.

NT

La veracidad de los resultados obtenidos durante la investigación se sustenta en los

-U

instrumentos aplicados, los documentos consultados y recogidos que son confiables y

DO

originales, estos contienen los resultados registrados sobre el comportamiento de las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

variables durante el período de estudio.
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III. RESULTADOS
TABLA 01
CAUSAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA
ELABORACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PORVENIR 2014
Causas

Participación
N°

%

22

100.0

12

54,54

7

31.81

17

77.27

12

54.54

21

95.45

Porque conocen como abordar procesos de participación

14

63.63

TOTAL PROMEDIO

15

68.17

DO

Porque tiene necesidades sociales

-U

Porque son parte de una organización social del distrito

NT

En la Formulación

RA

Porque vieron un letrero de invitación por parte

PO
SG

de la municipalidad
Porque necesitan ayuda

DE

Porque tienen interés en saber cómo se gastó el presupuesto

BL
IO

TE
CA

Porque conocen sus atribuciones como organización

Fuente Encuesta aplicada a las organizaciones sociales Distrito El Porvenir 2014

BI

La Tabla 01 muestra la distribución de las causas por las cuales los representantes de las
organizaciones sociales acuden a participar de la formulación del presupuesto participativo
de la municipalidad, observando en la mayoría ellos acuden porque lo consideran que es un
derecho de informarse en su comuna y de ejercer un rol fiscalizador como parte de una
organización.
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TABLA 01.1
CAUSAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN
LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PORVENIR 2014
Causas

Participación

Ejecución

N°

%

15

68.18

Porque conocen las atribuciones del gobierno local

14

63.63

18

81.81

21

95.45

17

77.26

-U

NT

Porque conocen sus funciones como organización social

DO

Porque quieren saber ampliamente de los acuerdos que se

RA

toman en la municipalidad

Porque se sienten importantes al decidir las obras y proyectos

PO
SG

que se están ejecutando
TOTAL PROMEDIO

TE
CA

DE

Fuente Encuesta aplicada a las organizaciones sociales Distrito El Porvenir 2014

La Tabla 01.1 muestra la distribución de las causas de 22 organizaciones sociales por las
que participan de la ejecución presupuestal encontrando el 95.45 % de las causas son

BL
IO

porque se sienten importantes al decidir las obras que serán ejecutada sobre todo porque
ellos las gestionaron, mostrando un liderazgo social propio de este tipo de organizaciones

BI

sociales.
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TABLA 02
BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL PORVENIR 2014
Beneficios

Participación

se cuenta con leyes y normas para el

9

40.9

54.54

NT

Porque

cumplimiento de los acuerdos

12

DO

Porque tenemos derechos que el alcalde debe de

RA

rendir cuentas de su gestión

Porque la ley establece los derechos de participación de

PO
SG

las organizaciones

Porque también deben de informar a sus organizaciones

9

40.9

13

50.09

TE
CA

DE

sobre las acciones municipales
TOTAL - PROMEDIO

%

-U

N°

46.60
10.75

Encuesta aplicada a las organizaciones sociales Distrito EL Porvenir

BL
IO

La Tabla 02 muestra la relación de beneficios por las cuales las organizaciones sociales
participan de la formulación y ejecución presupuestal encontrado que el promedio en

BI

identificar los beneficios de su participación es medio con un 10.75,

porque

las

organizaciones no todas conocen sus derechos de ser parte de la cogestión municipal, y lo
que la ley establece así como no todos tiene la información al que tienen

derecho de

ejercer ese control social y de exigir a las autoridades municipales les alcance

la

información sobre las actividades realizadas con su gasto correspondiente.
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IV. DISCUSION
LA TABLA 01
Muestra la distribución de 22 representantes de las organizaciones sociales del distrito El
Porvenir referente a las causas de su participación en la formulación del presupuesto
participativo de la municipalidad, encontrando que el 100% de las organizaciones refieren
que participan porque son parte de una organización social del distrito, el 95,45% porque

NT

conocen sus atribuciones como organización, el 77,27% porque necesitan ayuda, 63,63%
porque conocen como abordar procesos de participación, el 54,54% porque tienen interés

-U

en saber cómo se gastó el presupuesto, el 31,81% participan porque vieron un letrero de

DO

invitación por parte de la municipalidad siendo el promedio de participación de las

RA

organizaciones sociales de 68,17%.

Resultados que difieren de lo establecido en la ley municipal y presupuestal donde la

PO
SG

participación ciudadana en los gobiernos locales es imperativa en el proceso de reforma del
Estado, donde los vecinos participan desde la formulación ejecución y control de políticas
con el gobierno local para el fortalecimiento la democracia local, a través los cuales los

DE

vecinos colaboran en la gestión de los asuntos comunitarios.

TE
CA

Los principales problemas que afrontan las organizaciones sociales con las autoridades
públicas se considera entre otras, la poca accesibilidad al diálogo, a través del cual los
vecinos pueden expresar su problemática con el objetivo de buscar soluciones y así

BL
IO

acortar estas distancias, como la falta de disposición de los funcionarios para escuchar al
vecino ha sido siempre el talón de Aquiles de la administración municipal, el divorcio
entre el gobierno municipal y el vecinal se materializa en la desarticulación

de la

BI

participación ciudadana en contextos participativos, si bien se ha superado ampliamente
muchas de estas limitaciones, no se cortado la brecha, todavía resultando un obstáculo para
el trabajo de las juntas vecinales u organizaciones sociales.
La Ley Marco del presupuesto participativo N°28056 define el proceso de presupuesto
participativo a nivel local, precisando que es un mecanismos de asignación equitativa,
eficiente, eficaz y, racional y transparente de los recursos públicos que fortalecen las
relaciones Estado- Sociedad Civil, para ello los gobiernos locales promueven el desarrollo
de mecanismos y estrategias de participación en la programación del presupuesto, así como
en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, sin embargo la
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Municipalidad Distrital de El Porvenir no tiene instalados los mecanismos y estrategias que
permitan la participación activa de la organizaciones en este proceso donde se sustentan las
orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo
concertados a nivel local. (DS N° 015-2004-PCM).
La autoridad que escucha al vecino todavía no se compromete de manera adecuada con él,
las subgerencias se han convertido en el nexo que encadena a la administración municipal
y a las juntas vecinales quedando el consejo municipal y el alcalde muy lejano a la

NT

problemática, la traba burocrática y la excesiva demanda complica la gestión local, pues se
percibe que no se les está tomando en cuenta y por el contrario perciben que son invitado

-U

del gobierno solo para avalar las acciones de este; aunado a la dinámica de las
organizaciones sociales que tienen limitada interlocución social, prácticamente solo se

DO

relacionan entre ellas, se desestiman y pierden la oportunidad de relacionarse con otras

PO
SG

centros de salud, biblioteca entre otros.

colegios y

RA

asociaciones, como comerciantes, empresas locales, regionales, gremios,

Si bien es cierto, todos los actores sociales constituyen un entorno social mucho más
complejo que antaño y aportan de manera significativa con servicios y recursos al territorio

DE

vecinal, ello ha quedado relejado solo al papel de aportantes generosos, desplazando el
trabajo mancomunado que se pueda realizar como junta vecinal, desestimando por la

TE
CA

autoridad municipal, no reconociendo su potencial colectivo de esta compleja red social.
Por lo que se puede concluir que las causas de la participación de las organizaciones

BL
IO

sociales están claramente definidas por las leyes municipales, aún todavía prima el
asistencialismo de conseguir algo, de recibir algo y si observamos los resultados referente
a los beneficios de la participación de las organizaciones sociales están menoscabadas y

BI

con falencias notorias, los vecinos se relaciona poco entre ellos, aún en los niveles de
mayor proximidad territorial o entre territorios

esto debido a la limitada conciencia

participativa del ciudadano que no se ha comprometido totalmente con su comunidad y que
se limita solo a ser un simple espectador del proceso. Razón que justifica el poco interés
de las autoridades municipales con un manejo político direccionado, las débiles relaciones
vecinales, el vecino todavía siente desconfianza y prefiere optar por permanecer al margen
del desarrollo de su territorio, el mismo ausentismo

de los

representantes de sus

organizaciones y las formas como son convocados “colocando un letrero de invitación en
la esquina de una cuadra” situación que lleva a que los nueve miembros elegidos para
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desempeñar funciones de representatividad, control social, solo algunos de ellos participan
activamente en la gestión local.
Saber actuar en el entramado social e institucional que les rodea, aprovechando las
oportunidades y bloqueando las amenazas es la clave del éxito en el proceso de desarrollo
participativo para lograr el compromiso de todos los entes locales.

NT

LA TABLA 1-1

-U

Muestra la distribución de 22 representantes de las organizaciones sociales referente a las
causas de participación en la ejecución del presupuesto participativo, encontrando que el

DO

95,45% lo hace porque se sienten importantes al decidir las obras y proyectos que se están

RA

ejecutando, el 81,81% porque quieren saber ampliamente de los acuerdos que se toman en
la municipalidad, el 68,18% porque conocen sus funciones como organización social y el

PO
SG

63,63% porque conocen las atribuciones del gobierno , local siendo el promedio de
participación del 77,26%.

La participación de la sociedad civil organizada en los procesos del presupuesto

DE

participativo se explica en la exigencia del sistema representativo a una apertura mucho

TE
CA

mayor hacia las iniciativas ciudadanas, hasta conseguir un nuevo modelo democrático de
participación mediante una opinión pública vigoro y plural y de representación política.
Los resultados de la presente investigación permite analizar la gran preocupación de los

BL
IO

representantes de las diferentes organizaciones que comprometen su participación porque
tiene el deber y el derecho de obtener una información clara y detallada de todos los

BI

acuerdos así como ver si los acuerdos se cumplen o no, dado que los mecanismos de
comunicación tales como avisos en las plazas públicas, avisos comunales, avisos en
medios de comunicación televisiva que hubiera garantizado una amplia participación y
representatividad de la sociedad civil, el consejo de coordinación municipal podría haber
implementado estrategias, haber propuesto alianzas, sumando esfuerzos para alcanzar una
mayor cobertura participativa.
La capacidad organizativa de la sociedad civil puede hacer más previsible y fundamentada
la distribución de recursos y obras públicas, dándole un orden frente a los contenidos de
fraccionamiento en pequeñas demandas de pequeño alcance. Es tan importante que los
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vecinos conozcan las necesidades de su entorno inmediato, como que adquieran
capacidades para hacer conexiones entre lo que ocurre en su zona y otras instancias
(Solaris, 2005).

LA TABLA 02
Muestra los beneficios de la participación de las organizaciones sociales en la formulación

NT

y ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital El Porvenir encontrando que de
las 22 organizaciones sociales el 54,54% refieren que los beneficios que lograron con su

-U

participación fueron porque “ellos tienen derechos a que el alcalde les rinda cuentas de su
gestión”, el 50,9% porque “deben de informar a sus organizaciones sobre las acciones

DO

municipales”, el 40.9% porque se “cuenta con leyes y normas para el cumplimiento de los

RA

acuerdos” y porque “la ley establece los derechos de participación de las organizaciones en
la gestión municipal” siendo el promedio de participación de 46,60%, resultados que

PO
SG

preocupa porque a pesar los mecanismos de participación

lo establecen las leyes

municipales, las organizaciones no tiene la información de sus derechos de participación.

DE

la participación permite al ciudadano intervenir en la vida pública y privada del país en ese
“tomar parte o ejercer algún aspecto de ese poder y ser “participe” del desarrollo local,

TE
CA

pues el objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no
es otro, que darle contenido y ampliar la democracia ya sea desde un órgano de gobierno a
cualquier nivel ya sea una junta vecinal, una organización o incluso, una institución

BL
IO

privada, se debe de tener en cuenta que si se quiere poner en marcha un proceso
participativo y para que la participación sea sostenible a lo largo del tiempo se debe de
activamente a los agentes participantes que en este caso lo constituye la

BI

incorporar
sociedad

civil organizada, el municipio, las organizaciones, las asociaciones y las

instituciones existentes dentro
de los territorios vecinales, así como empresas y ONGs. comprometidas con el desarrollo
local (Supo, 2005).
Los agentes participantes cumplen un papel de vital importancia pues son necesarios para
impulsar el proceso participativo y democrático y de su interrelación surgen las redes y
alianzas que promueven la gestión coordinada de los planes de desarrollo. Los agentes
participantes en la presente investigación todavía están trabajando de manera aislada
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dentro del territorio vecinal, esto debido a la falta de coordinación que emana desde el
gobierno municipal, sin embargo, se sienten atendidos y beneficiados de este proceso pues
han logrado avances significativos en el mejoramiento del territorio.
La participación de los agentes u organizaciones sociales dentro del proceso de gestión
municipal debe de ser guiada y concertada por la administración municipal, pues los
agentes participantes necesitan ser capacitados y asesorados para realizar una intervención
exitosa, sin que esto lleve a la manipulación y clientelismo que es la otra cara del fascismo.

NT

Igualmente, los agentes participantes refieren que es su derecho de ellos y de la población

-U

el exigir que la organización vecinal responda a los intereses de los moradores y no a los
intereses partidistas. Cabe recordar que la junta vecinal es creada prioritariamente para que

DO

los vecinos en coordinación con las autoridades municipales velen por el bienestar de la
comunidad, en algunos casos con obras y en otras consiguiendo lo que la comunidad

RA

necesita para mejorar su calidad de vida como cultura, salud, educación, seguridad,

PO
SG

tranquilidad, limpieza entre muchos otros (Alanora, 2008).

Las organizaciones sociales constituidas son la expresión directa y palpable de las
organizaciones de los vecinos involucrados en la agenda de la gestión política municipal y

DE

vocero de los requerimientos de la ciudadanía comprometida con su ciudad su pueblo o
territorio. Las juntas vecinales se constituyen a petición de un grupo de vecinos y a

TE
CA

propuesta del alcalde o regidor por tanto es necesario para el fomento de la participación
vecinal que la propia autoridad incentive a la organización de las juntas vecinales, claro

BL
IO

está, sin intervenir en sus decisiones de vigilancia y fiscalización de la gestión municipal.
También es importante considerar que, en estos procesos, los vecinos por razones
laborales, familiares no participan en las actividades del territorio o que por falta de

BI

motivación no se involucran ni se informan de los acontecimientos políticos vecinales de
su comuna, situación que no permite profundizar los mecanismos democráticos de la
participación (Mendoza, 2002).
Por lo que se puede concluir que las organizaciones sociales aun sabiendo que es un
derecho su participación, que tiene el respaldo de las leyes municipales, hay un porcentaje
del 77.27 que su participación lo condicionan porque “necesitan ayuda”, probablemente las
razones de limitaciones en el trabajo, la pobreza, las carencias materiales muchas veces no
les permite ejercen un liderazgo autentico a las organizaciones sociales
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V.

CONCLUSIONES

1. El promedio de causas de la participación de las organizaciones sociales en la
formulación del presupuesto participativo fue de 68,17%, refiriendo que el 100%
participaron porque son parte de una organización social del distrito, el 95,45%
“porque conocen sus atribuciones
necesitan ayuda”,

63,63%

como organización”, el 77,27% “porque

“porque conocen como abordar procesos de

participación”, el 54,54% “porque tienen interés en saber cómo se gastó

el

NT

presupuesto”, el 31,81% refieren “porque vieron un letrero de invitación por parte

-U

de la municipalidad”.

2. El promedio de causas de la participación de las organizaciones sociales en la

DO

ejecución del presupuesto participativo fue de 77,26%, refiriendo que el 95,45% lo
hacen porque “se sienten importantes al decidir las obras y proyectos que se están

RA

ejecutando”, el 81,81% porque “quieren saber ampliamente de los acuerdos que se

PO
SG

toman en la municipalidad”, el 68,18% porque “conocen sus funciones como
organización social” y el 63,63% porque “conocen las atribuciones del gobierno
local”.

DE

3. El promedio de beneficios de la participación de las organizaciones sociales en la
formulación y ejecución del presupuesto participativo fue de 46,60% donde el

TE
CA

54,54% de las organizaciones refieren que los beneficios fueron porque “ellos
tienen derechos a que el alcalde les rinda cuentas de su gestión”, el 50,9% porque

BL
IO

“también deben de informar a sus organizaciones sobre las acciones municipales”,
el 40.9% porque “se cuenta con leyes y normas para el cumplimiento de los
acuerdos” y porque “la ley establece los derechos de participación de las

BI

organizaciones en la gestión municipal”.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. A la Gerencia Municipal presentar los resultados de la presente investigación con la
finalidad de que las autoridades Municipales tome decisiones para

fortalecer

mecanismos de comunicación e información efectivos que permita que todos los
vecinos, todas las organizaciones sociales del distrito tengan la información clara y
detallada sobre las convocatorias para la formulación y ejecución del presupuesto, así
como para que ellos puedan socializar las normas que respaldan su participación con

NT

la finalidad que toda la comuna conozca y ejerza su derecho democrático, ciudadano

-U

de ser parte de la Municipalidad.

2. A las organizaciones sociales del Distrito El Porvenir darles a conocer los resultados

DO

de la presente investigación para que se organicen y fortalezcan su compromiso con

RA

su comuna, a ejercer su derecho ciudadano, velar por el desarrollo de su territorio,
controlar y fiscalizar las acciones de la gestión municipal, para que la rendición de

PO
SG

cuentas sea un acto de mejora de otras acciones en beneficio de su comunidad.
3. A las autoridades de la Municipalidad Distrital El Porvenir que dicho informe de

DE

investigación les permita orientar, el como realizar las convocatorias y capacitaciones
a las organizaciones sociales para lograr una participación en forma efectiva,

TE
CA

oportuna y productiva en beneficios de la misma comunidad.
4. A las autoridades de la Municipalidad Distrital El Porvenir informarles que hay

BL
IO

mecanismos de información y comunicación para capacitar al ciudadano en sus
derechos y obligaciones con la municipalidad orientando a que cada una de las
organizaciones se organicen y participen de la gestión municipal y puedan ejercer el

BI

control social correspondiente.
5. Las organizaciones sociales deben de gestionar capacitaciones permanentes en la
formulación y ejecución del presupuesto a fin de tener equipos preparados para las
convocatorias que realiza la municipalidad
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ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
ENCUESTA

NT

A continuación, se le presenta una encuesta que contiene una serie de preguntas le solicito
tenga a bien dar respuesta en forma sincera, es de carácter anónima y servirá para
identificar las causas y beneficios de la participación de las organizaciones que usted
representa en la formulación y ejecución del presupuesto participativo de la Municipalidad
Distrital El Porvenir

-U

DATOS GENERALES:

DO

1. Edad: 20 a 25 años/ 26 a 30 años/ 31 a 40 años/ 41 a 45 años/ 46 a 50 años/
51 a 55 años/ 56 a 60 años y de 60 años a más
2. Sexo: a) Masculino ……. b) Femenino……

b) primaria

c) secundaria

d)

PO
SG

RA

3. Grado de instrucción: a) Analfabeto
superior

4. Ocupación: a) Independiente b) Obrero c) Empleado d) Su casa
e) Otro

b) Tarde – Noche

DE

5. En caso que trabaje, indique en qué horario: a) Mañana – Tarde
c) Noche –Amanecida

d) Mañana – Noche

TE
CA

6. ¿Pertenece a una organización social (junta vecinal, asentamiento humano,
organización de mujeres, organización de productores, gremio laboral,
organización de jóvenes) en su distrito? a) SI
b) No

BL
IO

7. ¿Usted conoce o ha recibido información acerca del Plan de Desarrollo
Concertado de la Municipalidad Distrital El Porvenir?
b) No

BI

a) SI

8. ¿Usted conoce o ha recibido información acerca del Consejo de Coordinación
Local (CCL) de la Municipalidad Distrital El Porvenir?
a) SI

b) NO

9. ¿Usted conoce a los representantes del Consejo de Coordinación Local (CCL)
del Municipio Distrital del Porvenir?
a) Si

b) No

10. ¿Usted conoce o ha recibido información acerca del Presupuesto
Participativo de la Municipalidad Distrital del Porvenir?
a) Si

b) No
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SI SU RESPUESTA ES SÍ, CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA
11. ¿Principalmente a través de qué medio se ha informado acerca del
presupuesto participativo?
a) Volantes, trípticos, folletos, afiches.
b) Medio de comunicación (radio, tv, periódico, internet)
c) Publicidad exterior (pasacalle, banderola, gigantografía, pintado)
12. ¿Qué nivel de claridad tenía la información que ha recibido sobre el
presupuesto participativo?

NT

c) Claro

b) Poco claro
d) Muy claro

-U

a) Nada claro

a) Si conoce

DO

13. ¿Usted conoce quiénes pueden participar en el presupuesto participativo?
b). No conoce

RA

14. ¿Usted conoce cada que tiempo se formula el presupuesto participativo?
b) No conoce

PO
SG

a) Si conoce

15. ¿Usted considera que el presupuesto participativo sirve para que se realicen
obras y proyectos en beneficio de los vecinos de la Municipalidad Distrital El
Porvenir?
b) No

DE

a) SI

c) No sabe/no opina

a) Si

TE
CA

16. ¿Usted piensa participar en el próximo presupuesto participativo?
b) No

c) No sabe/No opina

VIENE DE LA PÁG 10

BL
IO

17. ¿Usted ha participado en algún taller de capacitación del Presupuesto
Participativo de la Municipalidad Distrital El Porvenir?
b) No

BI

a) Si

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES SÍ:

18. A qué año fiscal correspondió la capacitación….
19. ¿Cómo se enteró del taller de capacitación del presupuesto participativo al
cual asistió?
a) Invitación Formal

b) Volantes

c) pancartas

d) Publicidad exterior (pasacalle, banderola, gigantografia, pintado en las
paredes
e) Medios de comunicación (radio, TV, periódico, internet)
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f) Perifoneo

g) otras formas

20. ¿En qué medida considera usted que las autoridades de la Municipalidad
Distrital El Porvenir respetan los acuerdos del presupuesto participativo?
a) No cumplen b) Poco

c) Regularmente

d) Totalmente

e) No sabe/no opina
21. Alguna vez ha dejado de asistir a algún taller de capacitación del presupuesto
participativo por alguno de los siguientes motivos?
b) Enfermedad
c) Viaje
e) Recibí la invitación a destiempo

d)

NT

a) Trabajo
Otras reuniones

-U

f). Si es otro motivo escriba cual: …

a) Muy importante

DO

22. ¿Cuán importante es para usted que los ciudadanos decidan las obras y
proyectos para su distrito?
b) Poco importante

c) No debería ser así

a) Más información
b) Más tiempo

d) Ser convocado

DE

c) Más preparación

PO
SG

RA

23. ¿Qué necesita usted para participar en la formulación y ejecución del
Presupuesto

TE
CA

24. ¿A través de qué medio usted cree que se le informaría mejor sobre el
presupuesto participativo?

BL
IO

a) Charlas, talleres

b) Folletos explicativos

BI

c) Medios de comunicación (radio, tv, periódico, internet)
d) Publicidad exterior (pasacalle, banderola, gigantografía, pintado)
e) Otras, escriba ----------------

25. ¿En qué nivel considera que la Municipalidad Distrital El Porvenir se
relaciona con sus vecinos?
a) Muy Poco b) Poco c) Regularmente d) Bastante
e) Demasiado
26. ¿La Municipalidad Distrital El Porvenir informa sobre las obras y proyectos
que realiza?
a) Si

b) No

c) No sabe/No opina
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27. Como recibe la información sobre las obras que realiza la Municipalidad
distrital El Porvenir
a) reuniones concertadas
b). Página Web
c). En el club de madre
d) En el comedor popular
e). carteles, banderolas

c) No sabe/No opina

-U

b) No

DO

a) Si

NT

28. ¿Tiene confianza en el actual Alcalde de la Municipalidad Distrital El
Porvenir?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Gracias por su colaboración
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PERFIL

DE

LOS

REPRESENTANTES

DE

LAS

ORGANIZACIONES

N°

%

20 A 25 años

1

4.54

26 a 30 años

1

4.54

31 a 35 años

9

40.9

36 a 40 años

3

13.6

41 a 45 años

3

13.6

46 a 50 años

2

9.09

-U

EDAD

De 6ª a más años

0

TOTAL

13.6
0.0

22

100.0

PO
SG

RA

3

DO

51 a 55 años
56 a 60 años

NT

SOCIALES DISTRITO EL PORVENIR 2014

14

63.63

8

36.36

22

100.0

16

72.72

6

27.27

22

100.0

OBREROS

5

22.72

INDEPENDIENTES

9

40.9

EMPLEADOS

1

4.54

SU CASA

7

31.81

TOTAL

22

100.0

8

36.3

SEXO
MASCULINO

TOTAL

Primaria

TOTAL

BL
IO

secundaria

TE
CA

GRADO DE INSTRUCCION

DE

FEMENINO

BI

OCUPACION

TIPO DE ORGANIZACION A LA
QUE PERTENECE
Vaso de leche
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7

31.8

Asentamiento humano

3

13,6

Organización de productores

4

18.3

TOTAL

22

100.0

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Junta vecinal
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