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RESUMEN
El presente informe de tesis de investigación, “PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS
VECINALES URBANAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ. PROVINCIA DE
CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: PERIODO 2012 AL
2014”; describe y analiza la organización y participación de los ciudadanos
en las 8 Juntas Vecinales del Distrito de Contumazá, teniendo como base la
necesidad común de resolver problemas que se presentan en su jurisdicción y
comunidad.
La participación de la población gira estrechamente

a la satisfacción de

necesidades y de acuerdo a los problemas que se les presentan. Esta
intervención compromete tanto a los ciudadanos como las autoridades y
funcionarios públicos e implica derechos y responsabilidades para todos ellos.
Los hallazgos más significativos son: La participación ciudadana en las juntas
vecinales urbanas de Contumazá es limitada debido a factores endógenos
como el desconocimiento de la normatividad, la desconfianza en las
autoridades vecinales y municipales que sólo buscan su beneficio personal.
Los factores exógenos como el limitado presupuesto económico otorgado por
las autoridades locales y el clientelaje político, impiden que las juntas vecinales
urbanas cumplan su rol de solucionar sus problemas. Además Los ciudadanos
que participan lo hacen por intereses de carácter individual y grupal primando
los intereses individuales. Generando la iniciativa de investigar los motivos que
limitan la participación de los ciudadanos en las juntas vecinales urbanas del
distrito de Contumazá.
La investigación se realizó en base a la metodología siguiente: Los métodos;
histórico comparativo, etnográfico, inductivo – deductivo y el estadístico; las
técnicas; la observación, entrevista. Además se aplicó una encuesta y un
cuestionario.
Palabras Claves: Participación Ciudadana - Junta Vecinal - Organización.
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ABSTRACT
This

thesis

research

ORGANIZATION

AND

report,

"CITIZEN

MANAGEMENT

PARTICIPATION
CAPACITY

OF

IN

THE

URBAN

NEIGHBORHOOD MEETINGS Contumazá. DISTRICT AND Contumazá
Province, Cajamarca Department PERIOD 2012 TO 2014 "; describes and
analyzes the organization and participation of citizens in the 8 District
Neighborhood Councils Contumazá, based on the common need to solve
problems that arise in their jurisdiction and community.
The share of the population turns closely to the satisfaction of needs and
according to the problems they face. This intervention commits both citizens
and the authorities and public officials and involves rights and responsibilities
for all.
The most significant findings are: Citizen participation in urban neighborhood
councils of Contumazá is limited due to endogenous factors such as the lack of
regulations, political interests and mistrust in the neighborhood and municipal
authorities who only seek personal gain. Exogenous factors such as limited
financial budget granted by local authorities and political clientelism, prevent
urban neighborhood councils fulfill their role to solve their problems.
Furthermore Citizens who participate do so for interests of individual and group
basis prioritizing individual interests. Generating the initiative to investigate the
reasons that limit the participation of citizens in urban neighborhood councils
Contumazá district.
The research was conducted based on the following methodology: Methods;
comparative historical, ethnographic, inductive - deductive and ethnographic;
techniques; observation, interview. In addition a survey and questionnaire.
Keywords: Citizen Participation - Neighborhood Council - Organization..

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Pág. ix

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT.
FAC. CC. SS.

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas del
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”

INTRODUCCIÓN
Esta Tesis presenta los hallazgos de la investigación sobre “Participación
de los ciudadanos en la organización y capacidad de gestión de las
juntas vecinales urbanas del Distrito Contumazá.

Provincia de

Contumazá, Departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”.
En los últimos veinte años la participación ciudadana organizada se ha
convertido en un elemento primordial en la dinamización de los cambios de
gobierno y el diseño de políticas, se viene tomando en cuenta las relaciones
ciudadanía – gobierno a nivel mundial debido a que la participación
ciudadana en las juntas vecinales es limitada de allí que se ha vuelto a poner
en la agenda académica y política esta nueva tendencia.
La investigación se realizó en el distrito de Contumazá con el objetivo de
conocer, cómo es la participación de los ciudadanos en la organización y
capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas.
La participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas de Contumazá
es eventual en un 76%; debido a factores endógenos como el
desconocimiento de la normatividad en un 44%, la desconfianza en las
autoridades vecinales que sólo buscan su beneficio personal en un 56%. Los
factores exógenos como el limitado presupuesto económico otorgado por las
autoridades locales y el clientelaje político, impiden que las juntas vecinales
cumplan su rol de solucionar la problemática y la de la satisfacción de las
necesidades de la población. Además Los ciudadanos que participan lo
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hacen por intereses de carácter individual y grupal primando los intereses
individuales.

Para una mayor comprensión la tesis se dividió en (4) capítulos, los cuales
dan a conocer cada uno, como es la organización y participación ciudadana
en las juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
En el capítulo I, sustentación teórica del problema de estudio, se describe
los aspectos Teóricos de la investigación.
En el capítulo II, aspectos generales del distrito de Contumazá lugar donde
se realizó la investigación.
En el capítulo III, se describe como es la organización, funcionamiento de
las juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
En el capítulo IV, se da a conocer como es la participación ciudadana en
las juntas vecinales del distrito de Contumazá, nivel de participación, motivos
de participación, problemas que afrontan las juntas vecinales, formas de
participación, intereses individuales de los ciudadanos, intereses comunales,
y los motivos que impiden la participación ciudadana.

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones a las que se
llegó en la investigación.
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 PROBLEMA CIENTÍFICO.

¿Cómo es la participación ciudadana en la organización y capacidad de
gestión de las juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al
2014?


HIPÓTESIS.
HIPÓTESIS GENERAL.
Existe una escasa participación ciudadana que limita una eficiente
organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas
del distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de
Cajamarca: periodo 2012 al 2014.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA.



El desconocimiento de la parte normativa y funcional de las
juntas vecinales por la inexistencia de estatutos, así como la
ausencia de capacitación, conlleva a un escaso nivel de
participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas del
distrito de Contumazá.



La desconfianza en las autoridades vecinales se da porque no
gestionan la solución de sus problemas locales ante las
autoridades

municipales,

por

la

reducida

asignación

de

presupuesto que no soluciona los problemas .
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La deficiente organización y capacidad de gestión de las juntas
vecinales urbanas se debe a la escaza participación ciudadana
que no ha logrado internalizar la importancia y trascendencia de
estas formas de organización del gobierno local.



OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.

Explicar la participación ciudadana en la organización y capacidad de
gestión

de las juntas vecinales urbanas de Contumazá. Distrito y

provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al
2014.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Identificar y explicar los motivos que limitan la participación
ciudadana, el desconocimiento de la norma y la desconfianza de
los ciudadanos en las autoridades vecinales y municipales del
distrito de Contumazá.



Identificar y explicar los motivos y

formas de participación

ciudadana en las juntas vecinales urbanas del distrito de
Contumazá.


Evaluar la organización y capacidad de gestión de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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METODOLOGÍA

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Para el logro de mis objetivos se trabajó con los métodos siguientes:

a) Métodos.


Método histórico comparativo. El método que

permitió

conocer la continuidad y también el desarrollo de la
organización y funcionamiento de las juntas vecinales, y el
método comparativo

facilitó comparar realidades sobre la

participación ciudadana en la organización y funcionamiento
de las juntas vecinales de Contumazá; así mismo se trabajó
con las fuentes, archivos- documentos, registros de la
municipalidad de Contumazá que permitieron

conocer las

políticas, programas de participación vecinal.


Método etnográfico. Se realizó el trabajo de campo, en las
Juntas

Vecinales

para

observar

las

condiciones

de

equipamiento social urbano a partir de los comités de
vecinos, en lo posible se trató de participar en las funciones
de los directivos para conocer la dinámica; además se realizó
un análisis o una comparación correlativa de las formas de
participación vecinal y del gobierno local; así mismo
diferenciar las formas de soberanía y participación del
gobierno local, para lo cual se trabajó con informantes
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seleccionados para reconocer los problemas existentes en
sus juntas.


Método inductivo-deductivo. El método inductivo permitió
obtener

información

sobre

las

características

de

la

participación ciudadana en la organización y funcionamiento
de las juntas vecinales, y el deductivo, es un método que me
facilitó analizar, interpretar y teorizar bajo el enfoque de la
ciencia Antropológica sobre la participación ciudadana y los
directivos de la las juntas vecinales del distrito de
Contumazá.


Método estadístico. Con el cual se procedió a seleccionar,
sistematizar, ordenar, analizar, organizar y luego tabulé la
información recogida, elaborando cuadros matrices, cuadros
estadísticos y gráficos para una mejor interpretación de los
datos cualitativos y cuantitativos que contienen las variables
de la investigación.

b) Técnicas.


Observación y entrevista, a través de éstas se pudo
conocer los problemas de las jutas vecinales y las formas
como

la

población

los

prioriza;

con

informantes

seleccionados por su conocimiento, antigüedad, dirigentes
anteriores y en función de sus deberes. Así mismo se trabajó
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también con las autoridades de la Municipalidad distrital de
Contumazá.



Aplicación de encuestas, para finalizar el trabajo de campo
se aplicó encuestas de opinión sobre las percepciones de la
autoridad

y

los

vecinos

para

ver

su

organización,

características de cada junta vecinal para ver sus servicios
(agua, luz y alcantarillado, el número de manzana)cuantas
personas componen la junta directiva, cuantas veces se
reúnen, si participan o no participan, que cosas se hicieron,
hacen o se harán durante el periodo de gestión, sobre que
organizaciones existen en sus territorios vecinales, la
población trabajada según sexo, procedencia de la población
de las juntas vecinales, la visión contextual desde las
perspectivas de los presidentes vecinales teniendo en
cuenta las variables a estudiar, articulación funcional de las
instituciones

para

el

desarrollo

local

estructuras

de

relaciones vecinales y financiamiento del gobierno local.
Luego de procesada la información en los cuadros estadísticos y
gráficos se procedió redactar el informe relacionado al problema,
hipótesis, objetivos de investigación, que luego me permitió concluir y
poder recomendar.
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c) INSTRUMENTOS.
 Libreta de campo. Se utilizó para registrar la información obtenida
en cada salida de campo tanto de las entrevistas y de la
observación de cada investigador.
 Guías de observación y entrevista. Este instrumento permitió
obtener información mediante la amistad y el diálogo directo con
directivos de las juntas vecinales y la población seleccionada para
esta investigación; así mismo con las autoridades municipales.
(VER ANEXO N°02).

 Cuadros matrices. Los cuales permitieron la recolección de datos
que precisen y desarrollen los objetivos propuestos para esta
investigación, por ejemplo cuantas personas componen la junta
directiva, cuantas veces se reúnen, si participan o no participan, que
cosas se hicieron, hacen o se harán durante el periodo de gestión,
sobre que organizaciones existen en sus territorios vecinales,
estructura y características de los territorios vecinales, la población
trabajada según sexo, procedencia de la población de las juntas
vecinales trabajadas, la visión contextual desde las perspectivas de
los presidentes vecinales teniendo en cuenta las variables a
estudiar articulación funcional de las instituciones para el desarrollo
local estructuras de relaciones vecinales, etc.
 Cámara fotográfica. Sirvió para visualizar imágenes de la realidad
de los territorios vecinales objeto de estudio, actividades en el
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trabajo cotidiano que realizan las personas que conforman las
directivas de las juntas vecinales en nuestras zonas de estudio.

 Grabadora. Este instrumento

permitió captar los testimonios de

dirigentes y vecinos, con mayor trayectoria de participación en el
progreso de su jurisdicción.

 Croquis y planos. Los cuales representan la ubicación de la zona
en estudio, límites, organización por etapas, manzanas y cuadras;
instituciones representativas ubicadas en cada territorio vecinal; lo
cual permitió y facilitó el desarrollo de la investigación.

 POBLACIÓN Y MUESTRA.

El distrito de Contumazá en sus 8 juntas vecinales cuenta con una
población urbana de 3221 habitantes, expresado en un total de 644
familias, con un promedio de 5 integrantes por familia, de los cuales 3
personas en promedio son mayores de 18 años.

La población objetivo es con personas mayores de 18 años y los jefes
de familias, lo que convierte en un universo total de 214 personas. Se
ha decidido trabajar con las 214 personas, 108 mujeres y 206 hombres.
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A continuación mediante un cuadro se detalla la cantidad de población
total, familias y personas que se trabajó por junta vecinal; teniendo en
cuenta el universo muestral total de 214 (población total) expresado en
la cantidad de familias, con un promedio de 5 integrantes por familia,
de los cuales 3 personas en promedio son mayores de 18 años.
Considerando que se trabajó con los jefes de familia y con las personas
mayores de 18 años.

JUNTAS VECINALES

NUMERO
FAMILIAS

MUESTRA

David León

98

32

La Paccha

79

26

José Olaya

90

30

Buen Humor

76

25

San Mateo

79

27

Sánchez Carrión

90

31

José Gálvez

64

21

El Quique

68

22

TOTAL

644

214

FUENTE: Registro trabajo de campo 2014.

El cuadro muestra cómo se llegó a determinar el universo muestral, tomando la
cantidad de población por junta vecinal se divide por el promedio de 5
integrantes por familia; logrando de esa manera obtener la cantidad de familias
por junta vecinal. Después se toma a los jefes de familia y a las personas
mayores de 18 años que hacen un total de 3 integrantes por familia; de esa
manera se obtiene la cantidad exacta de integrantes con los que se trabajó.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO I:

SUSTENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La participación vecinal ha surgido como una aspiración de múltiples
sectores sociales y políticos aun cuando el contenido más sustantivo
del discurso participacioncita genera profundas discusiones.

En nuestro Perú se inició un proceso complejo de descentralización, lo
que constituye hoy en día uno de los principales retos para el país,
dado que supone una reforma del Estado. En la década del setenta,
durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado se funda el
SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social) que
tenía como objetivo “promover la organización de la población en
unidades dinámicas territoriales de carácter funcionales y comunal”.
Con el Decreto Legislativo N° 51, Ley de Municipalidades, promulgada
el 13 de marzo de 1981 y vigente hasta fines de mayo de 1984, se
crean las Juntas de Vecinos con dos funciones específicas: Supervisar
los servicios municipales y ejecutar obras comunales. Estas primeras
experiencias de Participación Vecinal en nuestro país, se da en Villa El
Salvador (en planificación urbana, organización comunal, presupuesto
participativo, desarrollo empresarial y medio ambiente), entre otros.
ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ
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En los últimos veinte años la participación ciudadana organizada se ha
convertido en un elemento primordial en la dinamización de los
cambios de gobierno y el diseño de sus políticas, se viene tomando en
cuenta las relaciones ciudadanía – gobierno a nivel mundial, de allí que
se ha vuelto a poner en la agenda académica y política esta nueva
tendencia.

Es así que en el Perú la participación comunal se encuentra en un
punto intermedio si nos comparamos con los países de las Américas.
Según LAPOP, la participación comunal en el Perú es menor que
países cuyo ingreso nacional es relativamente bajo, como Haití,
Guatemala y Bolivia, pero superior a países de mayor ingreso per
cápita, como Chile, Canadá y Uruguay. (ANEXO N° 05 GRAFICO N°3)

David Sulmont, director del Instituto de Opinión Pública de las PUCP,
hizo un análisis que explica los resultados de la investigación. El 57%
de los entrevistados por el Instituto Integración declaró no haber
participado en la vida pública en el último año, lo que da cuenta del
grado tan bajo de interés que tienen los ciudadanos respecto a su
entorno. En el Perú la forma más común de participación ciudadana se
da en reuniones para discutir problemas sobre el lugar donde uno vive,
como así lo revelaron el 21% de los entrevistados por el último sondeo
de Integración. (ANEXO N°05, GRÁFICO N° 02).Y Solo 1 de cada 4
peruanos declara tener interés en la política. (ANEXO N°05 GRÁFICO
N°04).
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Por otro lado según Arturo Maldonado, investigador de Barómetro de
las Américas (LAPOP), afirma que existen distintas perspectivas para
explicar este fenómeno, enfatizando que las personas de un nivel
socioeconómico más bajo en el Perú tienen una ligera mayor
inclinación a la participación comunitaria que las personas de mayor
riqueza (ANEXO N°05, GRÁFICO N° 02). Asimismo, las personas
cuyas madres tienen un nivel de educación formal más bajo, son más
activas que aquellas que poseen una madre con nivel educativo
superior. Así mismo Sulmont afirma que existe un grupo de la sociedad
que participa con mayor frecuencia de actividades públicas ya que, en
caso de no hacerlo, esto podría afectar directamente su calidad y
condiciones de vida e ingresos percibidos.

En cuanto a la participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas
en el distrito de Contumazá, donde se realiza la investigación
puntualizamos la siguiente realidad problemática:

El distrito de Contumazá se encuentra ubicado en la parte norte del
Perú, a 128km al sur de la ciudad de Cajamarca y 38 km del distrito de
Chilete, a una altura de 2674m.s.n.m.

Como resultado de la evolución del concepto y su contenido hoy se
denominan Juntas Vecinales lo que inicialmente fueron sectores,
posteriormente barrios. Para tal efecto, el distrito de Contumazá para
un mejor manejo administrativo y control presupuestal ha dividido en 47
juntas Vecinales Rurales y 8 Juntas Vecinales Urbanas en lo que se
concentran 8,713 habitantes; 4.443 hombres, 4.270 mujeres. Esta
ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ
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investigación se centra en el estudio de las 8 Juntas Vecinales Urbanas
donde se concentran 3.221 habitantes; 1.570 hombres, 1.651 mujeres
(censo 2007).
Las 8 juntas vecinales, las que fueron creadas por acuerdo de consejo
municipal, el 28 de abril de 2005; como proceso nuevo hasta el año
2011. Donde la corrupción y la politización debilitan la gestión de las
juntas vecinales; es por eso, que las 8 juntas vecinales se han
reestructurado más de una vez.

Actualmente, bajo criterios de cercanía, similitud de su problema,
amplitud geográfica, según importancia estratégica y clientelaje político
se ha vuelto a reestructurar.

La organización de las Juntas Vecinales está conformada de la
siguiente manera: Asamblea General Vecinal, Directiva Vecinal,
Presidente Vecinal coordinadores vecinales, Comités. A pesar que
tiene una organización definida, la participación ciudadana en las juntas
vecinales es limitada, según manifiestan los vecinos y dirigentes
vecinales. Factores endógenos como el desconocimiento de la
normatividad, los intereses políticos y la desconfianza en las
autoridades vecinales y municipales que sólo buscan su beneficio
personal; obstaculiza mayor voluntad. Los factores exógenos como el
limitado presupuesto económico otorgado por las autoridades locales y
el clientelaje político, impiden que las juntas vecinales cumplan su rol
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de solucionar sus problemas, motivando que estos solo queden
escritos en el reglamento y no se desarrollen en la realidad.

Una de las críticas que surge respecto a las juntas vecinales es la
tendencia a la politización de sus directivos y de las autoridades
municipales, que tengan un compromiso político y la tendencia hacia el
individualismo de los ciudadanos que impide el fortalecimiento de los
lazos de solidaridad y cooperación entre vecinos; por otro lado las
ocupaciones diarias orientadas al trabajo para el sustento del hogar
limitan sus disponibilidades de tiempo para intervenir adecuadamente
en la organización y gestión de las Juntas Vecinales. Así mismo afirmo
la participación ciudadana en Contumazá es limitada debido al
desconocimiento de la parte normativa y funcional, Los intereses
políticos partidarios opuestos a la actual gestión municipal, los
intereses

individualistas

sobre

los

intereses

comunales,

La

desconfianza en las autoridades vecinales y municipales, entre otros.

Por estas razones considero importante dentro de la investigación,
describir y analizar los factores que limitan la participación ciudadana
en las Juntas Vecinales en el distrito de Contumazá.
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2. ANTECEDENTES.

La participación ciudadana es estudiada, analizada en los países
tercermundistas que han encontrado esta nueva forma de hacer
ciudadanía en torno al desarrollo de sus Naciones. Los investigadores
fundamentan sus teorías en que la participación es la organización de
los ciudadanos para satisfacer sus principales carencias sociales.
A nivel internacional, estos estudios han sido realizados en diferentes
realidades con contextos socioculturales distintos, tal es el caso de:


JONES, G.W.- “Gobierno Local en Gran Bretaña” (1988).
En su libro el autor manifiesta que mediante la participación ciudadana
en las organizaciones sociales, los destinatarios de las iniciativas de
desarrollo, pueden adquirir nuevas habilidades organizacionales y
operativas que fortalezca la organización vecinal. De este modo la
participación social es considerada como una estrategia eficaz para la
modernización de los estados y para la democratización de los
gobiernos regionales y locales.

Además la participación ciudadana se relaciona principalmente con la
democracia participativa y directa. Está basada en varios mecanismos
para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de
manera independiente sin necesidad de formar parte del gobierno o de
un partido político. Además se refiere al sistema, formas y mecanismos
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para que el ciudadano participe en la vigilancia de la gestión pública,
en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

 FOLBERG, T.- “Mediación” (1992).
En su investigación realizada en África, empodera la “Mediación”. Las
reuniones de las juntas del vecindario en asamblea en donde su
organización y participación se relaciona a la aplicación de estrategias
de mediación política en el actuar con su autoridad.
Además afirma que es clave conocer las realidades los contextos de la
Junta Vecinales para plantear y ejecutar estrategias de participación
ciudadana apropiadas a cada espacio para lograr de esa manera tener
una mayor participación en su territorio vecinal y una mejor
organización de los ciudadanos, en la solución de la problemática de su
vecindario.
En el contexto nacional, los diferentes estudios han sido realizados en
realidades y contextos socioculturales distintos, tal es el caso de:
JAVIER MIRANDA FLORES.- “Las juntas vecinales como espacio
de descentralización Municipal (2004)”. Refiere:
La existencia de las juntas vecinales, se remonta a los primeros años
de la década del setenta, durante el Gobierno militar del general
Velasco Alvarado. Creadas en el Marco del sistema Nacional de
Movilización Social que tenía el objetivo de “promover la organización
de la población en unidades dinámicas

territoriales, de carácter

funcional y comunal”. Organización de esas Juntas Vecinales, eran
ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ
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por manzanas que agrupadas constituían unos comités sectoriales.
Con el Decreto Legislativo N° 51, Ley de Municipalidades, promulgada
el 13 de Marzo de 1981 y vigente hasta fines de mayo de 1984, se
crean las Juntas de Vecinos.
Considera que la participación se fundamenta a partir de intereses de
carácter económico y político que son el cimiento a consolidar una
adecuada participación de la población mediante las juntas vecinales
que viene a ser el ente observador para evitar actos de corrupción
dentro del gobierno local.
Además fundamenta que El surgimiento de las juntas Vecinales como
organizaciones están ligadas a los contextos económicos y políticos y
cada coyuntura histórica de la sociedad. Las organizaciones vecinales
constituyen escenarios desde donde activa la participación y pueden
constituirse en factores importantes en el control del desarrollo local y
en un freno eficaz contra los actos de corrupción pública en el manejo
de los recursos para el desarrollo.

 Mariana Llona.“Gestión Local Participativa: Del Barrio a la Ciudad
(2001).”
Considera que la participación de la población en los procesos de
planificación

del

desarrollo

local

debe

estar

articulada

a

la

institucionalización de las prácticas democráticas de la sociedad civil,
las organizaciones más tradicionales van adquiriendo una nueva
dinámica y van generando espacios organizativos en función de los
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nuevos intereses de los diferentes grupos existentes para la solución
de la problemática de su localidad.”
Así mismo afirma que el espacio local no tiene sentido sin el espacio
mayor con el que se articula. Las condiciones básicas para una gestión
local participativa

y democrática, depende del espacio mayor para

lograr ser sostenible en el espacio y en el tiempo.
 MOLINO,

R.-

“Descentralizando

Las

Oportunidades

en

el

Perú”(2002) de la Escuela Mayor de Gestiones Municipales
expresa:
Sus

preocupaciones respecto de que muchas experiencias de

planificación participativa en las juntas vecinales han desconocido la
voz de la gran mayoría de ciudadanos. Las autoridades municipales se
dejan llevar por sus propios intereses y están reproduciendo los
patrones de exclusión e imponiendo los estilos de clientelismo, de vieja
presencia en el país. Otro motivo de la desconfianza y resistencia que
encuentran los movimientos de participación ciudadana es la
corrupción en las instituciones locales.


DESCO.- (Centro de Estudios Económico Sociales para el
Desarrollo) en “Participación en la Gestión del Desarrollo Local.”
Los procesos participativos pretenden fortalecer a la sociedad civil
alimentado un aprendizaje continuo y dinámico donde se promueve la
concertación así como la constitución de nuevos incentivos y espacios
ara la acción colectiva. Al mismo tiempo debe permitir la renovación de
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los liderazgos locales y el fortalecimiento de las identidades a partir de
la constitución de una visión en conjunto. Una gestión participativa
impulsa la creación de esferas públicas no estatales, autónomas que
cumplen el rol de interlocutores ante las diferentes instancias del
gobierno.
Además la participación ciudadana debe partir, en nuestro medio, de
considerar nuevas formas de inclusión, consulta y movilización social
con la finalidad de informar además de ejercer influencias sobre
instituciones y políticas que afectan la vida de la comunidad. Para ello
es necesario que la sociedad civil sea activa y comprometida, con
capacidad de expresar sus demandas propiciando espacios de
concertación y diálogo para la co- gestión del territorio.

 RAMIREZ, Neptali.-

“Modernidad en el Gobierno de la Ciudad

(2005)”, puntualiza: a pesar de las limitaciones normativas y
presupuestales, las juntas vecinales han desarrollado una experiencia
participativa contribuyendo a la movilización ciudadana para lograr el
avance de sus espacios. En los últimos tiempos la participación
ciudadana ha disminuido significativamente. Debido a que la población
ha perdido el interés de participar, por la politización de los directivos
de las Juntas Vecinales y de las Autoridades Municipales, generando
en ellos una total desconfianza, limitando su participación.
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 En el informe final de prácticas pre- profesionales de antropología
social Participación ciudadana y desarrollo Local en el Sector Río
Seco del Distrito DE Trujillo de García Willermo y otros (20058.

La

participación ciudadana

en

las Juntas Vecinales presenta

innumerables trabas que su desarrollo .En los ciudadanos existe una
tendencia hacia el individualismo que impide el fortalecimiento de los
lazos de solidaridad y cooperación entre vecinos; por otro lado las
ocupaciones diarias orientadas al trabajo para el sustento del hogar
limitan sus disponibilidades de tiempo para intervenir adecuadamente
en la organización y gestión de las Juntas Vecinales.

Con respecto a estudios locales no existen investigaciones

que

describan las juntas vecinales y como es la participación ciudadana en
la organización de las juntas vecinales urbanas comunales en
Contumazá, es por eso el interés de realizar la investigación para tener
conocimiento del grado de participación ciudadana y entender la
realidad por la que está atravesando el distrito de Contumazá.

Entendemos que, los autores citados sobre el tema de juntas vecinales,
contribuyen que estas organizaciones vecinales constituyen escenarios
desde donde activa la participación y pueden constituirse en factores
importantes en el

control del desarrollo local y en un freno eficaz

contra los actos de corrupción pública en el manejo de los recursos
para el desarrollo. Además afirman que la participación ciudadana se
encuentra en una crisis a nivel, local, regional, nacional e internacional
principalmente por la politización de las autoridades.
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3. BASES TEÓRICAS.
La propuesta teórica de David Núñez (1998), en su libro “Gestión
Municipal y Participación Vecinal” fundamenta la teoría sistémica
describiendo

las

funciones

y

estructura

de

la

junta

vecinal,

percibiéndola a ésta como un sistema organizado u concatenado;
implicando

pautas,

patrones

culturales,

relaciones

afectivas

y

emocionales y funcionalidad de roles, “La organización de las Juntas
Vecinales como un sistema en el cual la población tiene su
representatividad, es decir posee un alcalde y su directiva.
Cumpliendo las funciones de supervisar los servicios públicos
locales, el cumplimiento de las obras municipales y la ejecución
de las obras comunales, así como de proponer y ejecutar acciones
de desarrollo comunal en torno a los intereses fundamentales de
la población, dotándose de capacitación empresarial y técnica”
(Núñez 1992:23). Pero también

a través de la articulación de las

instituciones (juntas vecinales) deben satisfacer lo que Malinowski y
mucho antes Durkeim llamaron necesidades, para que la sociedad
pueda sobrevivir. Allí la importancia del enfoque conlleva a reconocer
cuál es la función de cada ciudadano en la organización y
funcionamiento de las juntas vecinales; tal como lo plantea la Teoría
Funcionalista, cuya finalidad es “la explicación de los hechos
antropológicos en todos los niveles de desarrollo por su función,
por el papel que juegan dentro del sistema total de la cultura, por
la manera de estar unidos entre sí al interior del sistema y cómo
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este sistema está unido al medio físico”. (Malinowski, en Sills;
1974:185).

Considerando que en toda Junta Vecinal y Gobierno Local, existen
rangos y jerarquías donde cada quien cumple un determinado rol de
funciones y normas establecidas que garantizan el cumplimiento de los
objetivos trazados. La teoría estructuralista entendida como “La trama
de posiciones y de interrelaciones mutuas mediante las cuales se
pueden explicar la interdependencia de las partes que componen
la sociedad, se refiere al todo y sus partes” (Levi-Strauss, en Sills;
1974:196).

En tanto los elementos que integran el sistema son subsistemas
interdependientes, que cumplen funciones sociales necesarias para el
funcionamiento, regularidad y estabilidad de todo el sistema, cada
subsistema cumple una función. Si cumple con sus objetivos se le
denomina

funcional

y,

en

caso

contrario,

disfuncional.

En

consecuencia, ambos enfoques teóricos orientarán la presente
investigación.

Finalmente, en la discusión teórica y conceptual, tomaré en cuenta el
enfoque de David Nuñez, por guardar similitud con nuestra realidad
problemática; así como la contribución de Rebollo (2003), quien
analiza algunos tipos de participación. “Existen diversos tipos de
prácticas

participativas…

prácticas

participativas

que

son

momentos y prácticas que son procesos. Un proceso participativo
tiene una continuidad, se constituye día a día y es el resultado de
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la interacción de sus protagonistas” (Rebollo, 2003; en Salcedo,
2010:3).

Siendo así, en los niveles menores (momentos) de participación los
actores

sociales

sólo

asisten

cuando

son

convocados

para

“informarse” de los asuntos y problemas que les compete; los niveles
superiores (Procesos) de

participación están definidos por la

“consulta”, la “concertación”, la “deliberación” y la “toma de
decisiones”. Y En consecuencia, una cosa es estar “informado” de un
programa y otra “exigir” ser beneficiario de dicho programa.
En tanto la participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas en
el distrito de Contumazá, puntualizamos lo siguiente:
La participación ciudadana en las juntas vecinales es limitada. Factores
endógenos como el desconocimiento de la normatividad, los intereses
políticos y la desconfianza en las autoridades vecinales y municipales
que sólo buscan su beneficio personal; obstaculiza mayor voluntad. Los
factores exógenos como el limitado presupuesto económico otorgado
por las autoridades locales y el clientelaje político, impiden que las
juntas vecinales cumplan su rol de solucionar sus problemas,
motivando que estos solo queden escritos en el reglamento y no se
desarrollen en la realidad.
Sin duda alguna, los niveles de participación de las juntas vecinales
respecto a sus intereses locales y focalizados, difieren tanto en las
grandes ciudades como en la ciudad de Contumazá, un distrito capital
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de provincia asentado en el contexto rural-andino; donde los debates
ideológicos y políticos en cuanto a gobernabilidad y sus problemas aún
son débiles.
De allí que la investigación antropológica pretende describir y analizar
la estructura y función de las juntas vecinales, sus derechos y deberes
normativos y potencialidades políticas en relación al gobierno local.
Consiente de no existir trabajo académico sobre esta temática la
investigación antropológica se justifica, en tanto el esfuerzo redundará
en beneficio de la comunidad, la gobernabilidad local, la facultad de
ciencias sociales y la antropología en particular.

4. MARCO CONCEPTUAL.
La participación ciudadana expresada en las juntas vecinales urbanas
en el distrito de Contumazá, obliga una discusión teórica y conceptual a
fin de delimitar y operativizar la comprensión de la realidad
problemática.

4.1. JUNTA VECINAL.
La Junta Vecinal es el órgano que representa los vecinos en
forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de
gobierno municipal a través del mecanismo de participación
vecinal y del ejercicio de derechos políticos de conformidad con la
Constitución Política del Estado y de la respectiva Ley Municipal.
Pero también las Juntas Vecinales son Órganos de coordinación,
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que tienen como misión primordial representar a los vecinos ante
la municipalidad, para trabajar, en forma gratuita y de manera
conjunta, organizada, y coadyuvando a la eficiencia en la gestión
municipal, en la cimentación del desarrollo local, dentro del marco
del Principio de Planeación local.
Para NÚÑEZ GALLEGOS

en su libro “Gestión Municipal y

Participación Vecinal”: define a las juntas vecinales:
“… Como un sistema en el cual la población tiene su
representatividad. Está encargada de supervisar
los
servicios públicos locales, el cumplimiento de las obras
Municipales y la ejecución de las obras Comunales, así
como el proponer y ejecutar acciones de desarrollo
comunal en torno a los intereses fundamentales de la
población, dotándolas de capacitación empresarial
técnica…” (NUÑEZ, D; 1988:23).

Por lo tanto podemos afirmar que las juntas vecinales son un
mecanismo interesante de democracia directa, donde se ve
reflejado el derecho de participación, fiscalización y vigilancia.
También

son

consideradas

espacios

de

descentralización

municipal donde los ciudadanos pueden hacer que sus reclamos
encuentren una solución. Lamentablemente, esta herramienta
puede llegar a pasar desapercibida por los ciudadanos, al igual
que otros mecanismos de democracia directa.
Por otro lado RAMÍREZ Nepalí en su libro “Modernidad en el
Gobierno de la Ciudad”, define las Juntas Vecinales como:
“Las más importantes organizaciones de base que
representan a los ciudadanos residentes en áreas urbanas
y rurales para institucionalizar su participación el gobierno
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de la ciudad. Están llamadas a constituirse en el vehículo
difusor del poder local, en el tránsito hacia el autogobierno
de la ciudad” (RAMIREZ, N; 2005:81).

Por lo que puedo afirmar que las Juntas Vecinales se han
convertido en los ejes articuladores entre el pueblo y su gobierno
local así como con el resto de instituciones del Estado del
desarrollo local, han logrado una exitosa experiencia de
participación vecinal; pese a limitaciones logísticas para operar.
Deben organizar su participación limitada por una normatividad
condicionada con recursos, con apoyo eventual oficioso y con
una gran presión de expectativas y aspiraciones de parte de la
población que sobrepasan sus posibilidades.
4.2. ORGANIZACIÓN.

La implementación de las juntas vecinales urbanas del distrito de
Contumazá se orienta a la existencia de una realidad común de
una limitada participación y una débil organización por no decir
una desestructuración completa. Para entender más el significado
de organización a continuación la definición.
CELATS en su libro “Participación y Democracia: En la
Sociedad Civil y el Estado “Expone sobre organización lo
siguiente:

“Una organización nace en el momento en que se
establece los procedimientos explícitos para coordinar las
actividades de un grupo con miras a la concepción de
objetivos específicos.” (CELATS, S; 1989:98).
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Es así como la organización inicial permitió al grupo de vecinos
establecer lazos de amistad para que en un determinado
momento, se formen diversas organizaciones teniendo como base
la necesidad común de resolver problemas que se presentan en
su jurisdicción. En la actualidad el distrito de Contumazá está
organizada en 8 juntas, vienen impulsando la conservación del
barrio y la ciudad.
Así mismo Nelson Antequera Duránen en su libro “Territorios
Urbanos: Diversidad Cultural, Dinámica y Procesos de
Crecimiento Urbano”, explica que:
“La organización de las Juntas Vecinales se entiende como
un sistema en el cual la población tiene su
representatividad. Está encargado de supervisar los
servicios públicos locales, el cumplimiento de las obras
municipales y la ejecución de las obras comunales, así
como de proponer y ejecutar acciones de desarrollo
comunal en torno a los intereses fundamentales de la
población, dotándose de capacitación empresarial y
técnica.” (Antequera, D; 2007:98).

Finalmente puedo decir que organización es como su nombre lo
indica es un grupo de personas que viven en una mismo barrio y
que mantienen vínculos de convivencia en función de la
proximidad de sus casas, compartiendo por ello las mismas
problemáticas sociales y urbanas; de modo que buscan
conjuntamente unir esfuerzos para mejorar sus condiciones de
vida y participan únicamente para solucionar problemas de su
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territorio que les implica directamente, en Contumazá la
organización pasa por una crisis y desarticulación.
4.3. PARTICIPACIÓN.
Se denomina participación al acto de integrar un movimiento, una
sociedad en algún rubro o ser parte de una determinada causa y
para hacer frente a las necesidades componentes.
Según

MELLADO

“Participación

HERNÁNDEZ
Ciudadana

en

su

publicación

Institucionalizada

y

Gobernabilidad”. Explica sobre participación lo siguiente:
“La participación es un elemento que forma parte de
nosotros, de la cultura d vivir en sociedad, cualquiera que
sea la forma en que se desarrolla o el nivel en que nos
encontremos siempre se participa esta define nuestra
naturaleza social.” (MELLADO HERNÁNDEZ; 1989:98).

El fortalecimiento de la participación debe de asegurar la
capacidad de los pobladores de intervenir en lo público de su
comunidad y este derecho es posible si son conocedores de tal
derecho y debe de ser el gobierno local el más adecuado para
impulsar procesos de participación. En cuanto a la participación
social es un derecho de toda la ciudadanía y un factor de
profundización

democrática.

La

participación

es

la

vía

fundamental de participación en la democracia.
La participación debe ser la expresión organizada de necesidades
socialmente determinadas por la comunidad, siendo el vehículo

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 19

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT.
FAC. CC. SS.

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
de la reivindicación y lo que concreta

una democracia como un

control del poder por el sujeto colectivo, es evidente que cuando
los ciudadanos actúan de manera colectiva están en mejores
condiciones de satisfacer intereses comunales dentro y fuera de
su territorio. Las acciones colectivas provistas de un grado relativo
de organización y que adquiere sentido a partir de hecho de que
se orienta por una decisión colectiva.
4.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Desde la perspectiva antropológica, la participación ciudadana es
un hecho social que se produce cuando las personas se
comprometen con la causa de un grupo del que se sienten parte y
del que esperan en conjunto lograr el objetivo que los une.

DEL CASTILLO, Adolfo en su libro “Participación Ciudadana
en Las Juntas Vecinales”, analiza la participación ciudadana en
las juntas vecinales donde la define como:

“una acción individual o colectiva que es motivado por
objetivos específicos sobre asuntos de interés general que
tienen incidencia en la esfera pública” (Castillo, 2005:35).

Participar es ser parte (de un sistema de una red) estar en un
entorno social, sentirse parte de una comunidad o grupo, tomar
parte en las decisiones y tener parte de poder. De este modo, la
participación y desarrollo social son inseparables, en todo proceso
de gobernabilidad.
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Además la participación ciudadana desde el punto de vista
conceptual y practico puede considerarse también un concepto
polisémico, que carece de una conceptualización univoca y que
se vincula a categorías teóricas como ciudadanía, estado,
democracia, sociedad civil, entre otras donde sobreabundan
posiciones teoría-practico; muchas veces en abierta contradicción,
con una alta carga valorativa.
Entonces se deduce que el momento donde surge la participación
es como respuesta de una o varias necesidades que atañen a su
espacio vecinal y comunidad.
ROJAS J Julio en su libro “Gobierno Municipal y Participación
Ciudadana: se refiere a la participación ciudadana como:
“la intervención activa y organizada de la sociedad civil
y de la ciudadanía en general en los procesos de
desarrollo de sus municipios, en conjunto con sus
autoridades públicas, mediante el ejercicio democrático
y en el marco de la legislación vigente sobre la materia”.
(ROJAS, J; 1989:79).

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales se
promueve el acceso organizado de los ciudadanos al Gobierno
Municipal con el propósito de lograr su democratización y el
fortalecimiento del gobierno local mediante estas organizaciones
sociales, buscar la atención de mejores servicios públicos y
administrativos locales, de obras vecinales, o en general, del
mejoramiento de su habitabilidad urbana; es decir, las Juntas
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Vecinales se constituyen en mediadoras entre la comunidad y las
instancias del Gobierno Local.
4.5. INTERESES COMUNALES.

Es el conjunto de acciones que despliegan los dirigentes
vecinales en conjunto de un porcentaje de la población que
participa en la labor de la junta vecinal, en la búsqueda de
soluciones a sus necesidades específicas, estos intereses de
comunidad están ligados al desarrollo comunitario de su territorio
vecinal y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de
vida en su Junta Vecinal.

AGUILAR, María en su publicación, “Intereses de Participación
Ciudadana” nos dice lo siguiente:

“Ofrecen un ámbito de realización personal. Transforman
las inquietudes colectivas en energía cívica. Generan
acciones complementarias con otras asociaciones. No
pretenden cambiar gobiernos sino cambiar a la comunidad
para que ésta pueda elegir mejores gobiernos. Fortalecen
la composición política de una comunidad. Se distinguen
por su concepto de legitimidad, que implica inclusión, no
representación. No son necesariamente numerosas, pero
son abiertas”. (AGUILAR, María; 1988:18).

La participación vecinal de la comunidad está condicionada tanto
por los intereses individuales como los

intereses comunales,

porque la población de alguna manera es interesada que buscan
en un momento su beneficio propio pero también se preocupan en
los beneficios de comunidad pero en menor escala.
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4.6.

INTERES INDIVIDUAL.

AGUILAR, María en su publicación, “intereses de Participación
Ciudadana” explica lo siguiente:

“Si bien la participación ciudadana se da por el
involucramiento de la persona la cual tiene como derecho
participar en los asuntos públicos de su jurisdicción y en
alguna actividad que se realice, ésta se ve tergiversada por
los intereses que puedan existir cuando un individuo
participa”. (AGUILAR, María; 1988:18).

Es decir los ciudadanos solo participan cuando van a obtener
beneficios individualistas

sin interesarles

la solución de la

problemática de su junta vecinal, impidiendo el adelanto de su
junta vecinal.
Es claro que la participación debe ser incentivada en todas
aquellas acciones que afecten directamente las condiciones de
vida de los ciudadanos para

el mejoramiento, adelanto y

desarrollo de su territorio vecinal, pero también el de su
comunidad en su totalidad.
4.7. CIUDADANÍA.

Desde el punto de vista de la Constitución Política del Perú “Son
ciudadanos los peruanos mayores de 18 años de edad. Para el
ejercicio de la ciudadanía se requiere de la inscripción electoral”
(Capitulo

III derechos políticos y los deberes, articulo 30,

constitución política del Perú 1993.
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El concepto de la ciudadanía es de los más nobles en el
pensamiento político y en la práctica de la democracia.
Evoca los principios de la libertad y la igualdad, e
históricamente ha sido marco legitimidades de las
demandas de inclusión de las minorías discriminadas no
podemos imaginarnos una democracia sin ciudadanos”
(1993:12).

La ciudadanía viene a ser una categoría que define la posición por
excelencia

del hombre dentro del hombre de la comunidad,

posición que le permite establecer los límites del poder frente a su
existencia individual. Así mismo, tiene el derecho de decidir y de
tomar

decisiones

para

el

bienestar

de

su

comunidad,

convirtiéndose en la esencia para lograr el desarrollo de las
ciudades.
4.8.GOBIERNO LOCAL.

Las Municipalidades como órganos del gobierno local, tienen
asignado entre otras funciones la organización, reglamentación y
en su caso la administración de los servicios públicos de su
responsabilidad como la planificación del desarrollo urbano y rural
y ejecución de obras de infraestructura local para satisfacer las
crecientes necesidades de la población de nuestro país.
La DESCO en su publicación, “La Participación En La Gestión
Del Desarrollo Local” explica:
“Son las Municipalidades Provinciales, Distritales y
Delegadas conforme a Ley, las que constituyen -de
acuerdo a la Constitución Política del Perú- los órganos de
Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y
ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 24

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT.
FAC. CC. SS.

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
administrativa en los asuntos de su competencia.”
(GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, 1999).

El gobierno local aplica una estrategia de afiliación de la mayoría
de los ciudadanos de alguna organización representativa como
son las juntas vecinales, para de esta manera lograr obtener la
mayor cantidad de votación y así lograr la reelección en el cargo
sin importarle los intereses de la comunidad que se expresan en
los diferentes problemas como son: Participación Limitada,

la

Politización de las autoridades vecinales y municipales, otro
problema es que el recolector de basura se desplaza de manera
rápida derramando la basura en la calle; generando malestar de
los pobladores porque ensucia las calles, Contaminación
ambiental, Falta de comunicación y coordinación de la Junta
vecinal con los vecinos, la Crianza de perros, no conclusión de las
veredas, entre otros.
A pesar del conocimiento de la problemática, la población tiene
intereses propios que les impide participar, generando la
desorganización de la junta vecinal; lo que implica que en
Contumazá en la actualidad exista una participación limitada.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
1.

1. MARCO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ.
1.1.Ubicación geográfica.
Contumazá se encuentra ubicada a 2674 m.s.n.m.; a 38 km. De la
ciudad de Chilete y a 128 km. De la ciudad de Cajamarca; tiene una
extensión territorial de 2.070,33 kilómetros; se encuentra en la
cuadrante desde los 7° 10´ a 7° 40´ de latitud sur y 78°33´ a 79°22´de
longitud oeste, entre ceja de costa y sierra tiene gran variedad de
microclimas, por la diversidad de altitudes y su geografía montañosa.
1.2.Límites.
El distrito de Contumazá limita:


Por el Norte: Con San Gregorio, Agua Blanca y San Miguel
de la

Provincia de San Miguel; San Bernandino de San

Pablo y Magdalena de Cajamarca.


Sur: con Rázuri, Ascope y Chicama de la provincia de
Ascope del departamente de La Libertad.



Este: con la Asunción y Cospán de Cajamarca y Cascas
Provincia de Gran Chimu - La Libertad.



Oeste: con Chepén, Guadalupe, San José y San Pedro de
Lloc de la Provincia de Pacasmayo del departamento de La
Libertad.( ver anexo N° 03)
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1.3. Clima.
Contumazá presenta un clima variado desde el cálido en los valles y
quebradas, hasta el templado en las medianas alturas que es muy
saludable y el frio en las “Jalcas” y picachos, destacando la época de
lluvias de noviembre a mayo y en el resto del año es seco con heladas
y vientos no muy rigurosos. Asimismo el climas es condicionado por los
niveles altitudinales que ocupa; estando comprendido entre 150
m.s.n.m. a la altura del poblado de Pitura (distrito de Yonán) que
corresponde a la parte más baja de la provincia y 4050 m.s.n.m. en la
cima del cerro Pircas (Minas Cascabamba –Contumazá), que
corresponde a la parte más alta.

2.

RESEÑA HISTORICA.

Contumazá,

hizo

méritos

suficientes

acudiendo

con

soldados

voluntarios, con joyas, ganado y víveres en favor de la causa
independizadora, lo que originó la famosa carta de Torre Tagle “Al
bello sexo de Contumazá “, a la que reconoce al patriotismo y el valor
de la mujer contumacina, al animar a sus familiares para que acudan a
defender la libertad de la patria.

Fue así que en 1828 el General la Mar lo elevó a la categoría de “Villa”
y en 1870 a pedido de los vecinos ilustres de Contumazá: Don
MANUEL

SALDAÑA,

J

JOSE

MERCEDES

ALVA

y

PEDRO

ADVÍNCULA ALVA, verdaderos fundadores de nuestra provincia, los
representantes por Cajamarca presentaron en el Congreso un Proyecto
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de Ley para su definitiva creación, cuyo trámite se prolongó por más de
un año, promulgándose el 20 de agosto de 1872 por el Presidente del
Congreso Don José Simeón Tejada, comprendiendo los distritos de:
Contumazá, a la que al mismo tiempo se le daba el título de “ciudad” y
capital de la Provincia, más los distritos de Cascas, Trinidad y
Guzmango. Cabe destacar que Contumazá colaboró también con
voluntarios para la defensa del Dos de Mayo, así como en la guerra
con Chile.

3.

MIGRACIÓN.

Contumazá la capital de la provincia se encuentra desarticulada de
gran parte de sus distritos, por la deficiente infraestructura vial;
internamente es un peldaño de la migración campo – ciudad, ya que
recibe a los emigrantes de sus caseríos y algunos distritos de la
provincia. Pero a su vez, Contumazá es una provincia con alta tasa de
emigración hacia otras provincias, principalmente hacia Cajamarca,
Trujillo, Chiclayo y Lima, por la cercanía que existe de alguno de sus
distritos con las capitales de dichos departamentos.
No se tienen datos cuantitativos oficiales actualizados sobre este tema,
sin embargo existen algunos elementos cualitativos para el caso de la
provincia de Contumazá, indica que la población que más emigra
fluctúa entre los 18 y 30 años, en su mayoría más hombres que
mujeres. Los que no salen, por escasez.
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Las fuerzas de atracción las ejercen mayormente las ciudades más
grandes, tanto fuera como dentro de la provincia, ofreciendo empleo,
otra gran fuerza de atracción constituye el factor de la educación
superior existentes en las ciudades de Cajamarca, Trujillo y Chiclayo,
son polos de atracción educativa de alumnos provenientes de la
mayoría de la provincias del departamento de Cajamarca, entre ellos
Contumazá. Estos estudiantes no suelen regresar a sus lugares de
origen una vez que hayan terminado sus estudios superiores por lo
que, gran parte de ellos se quedan en la ciudad. Y con relación a las
migraciones al interior de la Provincia, la ciudad de Contumazá tiene
un

rol

receptor

de

inmigrantes

temporales

y

permanentes,

provenientes de su entorno rural y de los distritos de Santa Cruz de
Toledo, Tantarica y en menor escala de Guzmango.
4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.

4.1. Población.
El distrito capital de Contumazá zona urbana tiene una población total
de 3.221 residentes (INEI 2007), de los cuales 1570 son varones y
1651 son mujeres. Siendo la mayor ocupación de la ciudadanía, la
agricultura; pero, mucho afán de superación mediante los estudios,
destacando en todo tiempo distinguidos profesionales en todas las
ramas del saber, así como en las actividades empresariales, lo es
prestigio a nivel nacional.
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5. VÍAS DE ACCESO.

La red vial de la provincia de Contumazá esta interconectada con el
exterior, mediante la carretera nacional 06- 008 Sector LV (Chilete) –
Cajamarca, con una longitud de 176. 100 km. Esta vía tiene una
Longitud de 75.350 km. Que atraviesa tangencialmente la Provincia
(entre puente Muyuna y centro poblado Ventanillas) y permite la
comunicación con la costa al unirse con la vía nacional 001 – N Lima –
Trujillo – Chiclayo – Piura – la Tina – Frontera con Ecuador, a partir del
Cruce en el Km.677.900.

En el km. 90 000 de la carretera nacional 06-008, nace la carretera
departamental 06-103 EMP 06-008 (Chilete) –Contumazá – EMP 06-102
(Puente Ochape), de 90.800 km. De longitud, pero solo 54.500 km. Se
desarrollan en territorio de Contumazá. Esta vía conecta la provincia con
diversos centros poblados del departamento de la Libertad. Así mismo
existe otra carretera departamental que atraviesa la provincia; se trata de
la vía 06-101 LD (Ascope) – San Benito- Guzmango, que también sirve
de acceso con el departamento de la Libertad. Su longitud es de 50.600
km., en su mayor parte se desarrolla en el lecho del río. Internamente los
distritos están interconectados troncalmente por tres carreteras y por un
eje vial vecinal, cuyos conectores son también caminos vecinales
rurales, a los cuales tributan los caminos de Herradura que también
interconectan pueblos del interior de los distritos.
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En resumen: A la ciudad de Contumazá, capital de la Provincia del
mismo nombre se llega por dos vías, una viniendo de Cajamarca o
Ciudad de Dios entrando por la margen derecha del Distrito de Chilete a
39 km de recorrido y la otra viniendo de Trujillo por Chicama-SauzalCascas, de donde en un recorrido de 38 km se llega a esta importante
ciudad del norte.
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CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES URBANAS DEL
DISTRITO DE CONTUMAZÁ
1. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES.

El consejo de la municipalidad provincial de Contumazá

bajo la

presidencia del entonces Alcalde Ing. Juan León Plasencia en sesión
ordinaria

de consejo, del 28 de abril del 2005, crea las Juntas de

Vecinos y aprueba el Reglamento de Juntas Vecinales tanto Urbanas
como Rurales conteniendo, los fines, objetivos, la organización y
funciones de las mismas, precisando que la actuación de las Juntas
comprende: las áreas de servicios comunales, servicio social y
desarrollo local, proponiendo soluciones con un sentido integral en
armonía con el plan de Gobierno Municipal y ejecutando sus planes y
lo que le encomiende el Consejo Municipal en beneficio de la
comunidad. Donde la demarcación territorial de los territorios de las
Juntas Vecinales del Distrito de Contumazá es determinada y
demarcados por Acuerdo de Consejo de la Municipalidad Provincial de
Contumazá.

Así mismo, la junta de vecinos se estableció sin partida presupuestal
municipal para gestionar la formulación y ejecución de los planes que
autorizaba el artículo 50 de dicho estatuto. Por esta calculada omisión
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presupuestal, las juntas resultaron siendo cuasi atractivos utópicos
para el juego político clientelar.

El cumplimiento de sus funciones se rige por un Reglamento aprobado
por el Consejo Provincial de Contumazá, con las distorsiones propias
de una estrategia en la que no ha intervenido la población, con la
consiguiente limitación de su autonomía y de su capacidad

para

formular iniciativas.
Como resultado de la evolución del concepto y su contenido hoy se
denominan Juntas Vecinales lo que inicialmente fueron Sectores o
barrios, hasta hoy se les conoce como barrios a pesar que se les
denomina juntas Vecinales,. Para tal efecto, el distrito de Contumazá
para un mejor manejo administrativo y control presupuestal ha dividido
en 8 Juntas Vecinales Urbanas y 47 Juntas Vecinales Urbanas las que
también se les denomina hasta el día de hoy caseríos. Siendo 55 las
juntas Vecinales con las que cuenta el Distrito de Contumazá.

Los 55 Juntas Vecinales

están formalmente reconocidas, y en su

estructuración se ha apelado a los criterios de: cercanía, similitud de su
problemática y la amplitud geográfica, si mismo según importancia
estratégica.
Actualmente en el distrito de Contumazá existen 8 juntas vecinales
urbanas las cuales son objeto de nuestro estudio, siendo las siguientes:
 Junta Vecinal Barrio “ La Paccha”
 Junta Vecinal Barrio “ Sánchez Carrión”
 Junta Vecinal Barrio “David León ”
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 Junta Vecinal Barrio “José Olaya ”
 Junta Vecinal Barrio “ Buen Humor ”
 Junta Vecinal Barrio “ San Mateo”
 Junta Vecinal Barrio “ José Gálvez ”
 Junta Vecinal Barrio “ El Quique”
Las

8 juntas vecinales urbanas, fueron creadas por acuerdo de

Consejo Municipal. El 28 de abril de 2005 con la Ordenanza N°004MPC – 2005. Por propuesta de la Gerencia de Desarrollo Social y de
los vecinos de los diferentes barrios Como proceso nuevo hasta el año
2011.
Las

juntas vecinales se han reestructurado más de una vez.

Actualmente, bajo criterios de cercanía, similitud de su problema,
amplitud geográfica y por clientelaje político se ha vuelto a
reestructurar.
2. BASES LEGALES.
Las Juntas Vecinales son el Órgano de representación ciudadana que
trabajan en coordinación con la Municipalidad Provincial, y se crean por
mandato de la Constitución Política del Perú con la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972.
En el Distrito de Contumazá, desde el año 2005 busca promover y
reglamentar la participación vecinal con 8 juntas vecinales comunales
urbanas, fueron creadas por acuerdo de Consejo Municipal. El 28 de
abril de 2005 con la Ordenanza N°004- MPC – 2005. Adoptada en
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Sesión de Consejo Provincial de Contumazá el 14 de julio del 2005, la
misma que aprobó el primer Reglamento de Juntas Vecinales
Comunales.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES.
El pilar estructural y básico de la organización local es la participación,
que involucra la

comunicación entre los vecinos de un espacio

territorial, donde la confianza hace que algunos puedan conocer algo o
mucho de unos y nada de otros. Se entiende que entre los integrantes
de una villa que están en comunicación, haya un entendimiento para
realizar, participar y desarrollar una diversa gama de actividades
participativas. Sin embargo esta sinergia no es automática, puesto que
depende de quienes estén dirigiendo los procesos e incentivando a sus
pares, es decir en la forma de crear confianza y convocatoria. Esta
situación se transforma en el objetivo de sus acciones, en la
direccionalidad de sus organizaciones y por lo tanto estas iniciativas
persiguen una mejor convivencia en sociedad. En esto, la promoción
de espacios de debate y discusión, son fuentes adecuadas de
integración, donde la soberanía democrática de las personas, no esté
obstaculizada por intereses particulares que convierten al sujeto en
cliente.

Los ciudadanos participan en la organización de junta vecinal con un
único fin que es el de solucionar su problemática, es decir sus propios
intereses, participan cuando estos problemas les afectan directamente,
porque de caso contrario no lo hacen, pero por eso mismo que la
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estructura de las Juntas Vecinales solo queda escrito en estatutos,
reglamentos, planes de trabajo y no se desarrolla en la realidad.
El distrito de Contumazá

está organizado en 55 Juntas vecinales,

divididas en 47 juntas vecinales rurales y 8 juntas vecinales urbanas,
en las cuales se

basara esta investigación; son las que vienen

impulsando la conservación del barrio y la ciudad teniendo como base
la necesidad común de resolver problemas que se presentan en su
jurisdicción.
“La motivación como vecino a participar en la junta vecinal
es para poder mejorar nuestra condición de vida, es decir
que el barrio este limpio, que sus parques tengan el
respectivo mantenimiento, el ornato este bien cuidado, y
que se puedan solucionar el problema más resaltante es la
desorganización,
la
participación
limitada
y
la
contaminación limitada.” (GAVIDIA, Z; JQ.)

Podemos

decir

que

los

ciudadanos

que

participan

en

las

organizaciones de las juntas vecinales lo hacen con un único fin el de
solucionar la problemática de su territorio y lo hacen mediante
reuniones promoviendo de esa manera los comités de Progreso, los
comités de las diferentes actividades o fiestas costumbristas. Según el
Reglamento

Municipal de Juntas Vecinales nos muestra una

organización.
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3.1. Estructura de las juntas vecinales.
3.1.1. Asamblea General Vecinal.
Según el Reglamento de la Municipalidad de Juntas Vecinales, la
Asamblea General Vecinal se define como:
“La Asamblea General de Vecinos es el órgano máximo y
participan en ella, los vecinos que viven dentro de los
límites vecinales de la zona, están empadronados y son
miembros
activos.”(REGLAMENTO
DE
JUNTAS
VECINALES: CONTUMAZA-2005).

Del mismo modo el señor Carlos Angulo ciudadano de la junta
vecinal David León, define a la asamblea general de la siguiente
manera:
“La Asamblea General es la conformación de todos los
ciudadanos de una determinada jurisdicción, es decir
todos los ciudadanos que pertenecen al barrio David
León forman parte de la Asamblea General de este
lugar” (ÁNGULO, CARLOS; JV: DL).

Cada Junta está debidamente representada por un organismo
superior como también por los vecinos quienes pertenecen a la
jurisdicción de un territorio vecinal, éstos son domiciliados en su
demarcación; por lo que ningún vecino puede pertenecer
simultáneamente a más de un territorio vecinal.
La asamblea General Vecinal será presidida por un encargado de
debates elegido en el mismo acto. Puede ser Ordinaria o
Extraordinaria. Deben reunirse en forma ordinaria 2 veces al año,
y en forma extraordinaria cuando sea necesario y será convocada
por su Junta Directiva, por escrito y expresando los motivos por lo
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menos la quinta parte del total de sus vecinos empadronados y
activos.
Los organismos del estado que desarrollen programas vinculados
al interés de los vecinos, podrán hacerse representar en las
Asambleas Vecinales por intermedio de un delegado con pero sin
voto.
3.1.2. Directiva vecinal.
La Junta Directiva es el órgano de interrelación entre la
Municipalidad y los vecinos que integran la Junta Vecinal. Por otro
lado Según el reglamento de las juntas vecinales urbanas

la

directiva vecinal es:
“El órgano responsable del gobierno y la
administración
vecinal por el presidente vecinal
comunal y 3 coordinadores Los que son elegidos
democráticamente por lista completa y por un período
de un año.” (REGLAMENTO DE LAS JUNTAS
VECINALES; 2011:4).

La Junta Directiva Vecinal, es el órgano ejecutivo y está integrado
por su:
 Presidente Vecinal.
 Coordinador de Ornato y Desarrollo Urbano.
 Coordinador de Seguridad Ciudadana.
 Coordinador de Asuntos Sociales.
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Los miembros de las Juntas Directivas de las Juntas Vecinales
Comunales ejercerán su mandato libre y democráticamente
dentro de los límites geográficos de su zona y en forma específica
coordinarán acciones vecinales con los integrantes de las demás
zonas”.
La instalación de las Juntas Directivas de las Juntas Vecinales, se
efectuará en ceremonia presidida por el Alcalde del Concejo
Provincial o el Teniente Alcalde, la misma que le dará el
reconocimiento oficial de la Municipalidad. Por lo que A propuesta
de la Municipalidad o por acuerdo de la Junta Directiva Vecinal,
podrán

constituirse

comisiones

especializadas

de

vecinos

voluntarios para realizar tareas específicas en: limpieza pública,
transporte público, comercialización, y otros donde los acuerdos
sean de carácter temporal.
Los miembros de las Juntas Directivas Vecinales, impulsarán la
creación de delegados de calles y/o cuadras, las mismas que
coordinarán con éstos todas las acciones referidas a su sector.
Así mismo la Gerencia de Desarrollo Social mediante la Oficina de
Participación

Vecinal

realizará

reuniones

de

coordinación

periódicamente con los miembros de las Juntas Directivas
Vecinales. Estas reuniones tendrán carácter de obligatoriedad.
Las

sesiones

de

la

directiva

vecinal

son

ordinarias

y

extraordinarias, las reuniones ordinarias se realizaran una vez por
mes, y las reuniones extraordinarias cuando lo requiera el
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presidente vecinal o los tres coordinadores vecinales comunales.
Son presididos por el presidente vecinal, en caso de ausencia o
impedimento de esta, será presidido por el primer coordinador
comunal y en caso de ausencia de ese lo realzara el coordinador
que le sigue y así sucesivamente.
Es así que presenta la estructura de organización estipulada por
el Reglamento de las Juntas Vecinales, pero en la realidad cada
territorio muestran dos secretarios más aparte de los estipulados
en el reglamento, debido a que cada uno de ellos se organiza de
acuerdo a su demarcación territorial, problemática y necesidades
que tienen que resolver para el buen funcionamiento de su junta
vecinal según lo afirma el Presidente Vecinal Municipal de San
Mateo Municipal:
“ Si bien es cierto el Reglamento de Juntas Vecinales
Comunales de Contumazá; estipula una estructura de la
directiva vecinal, pero nosotros no son suficientes los
cargos e integrantes, es así que decidimos con 3 juntas
más en agregar dos secretarias para poder delegar otras
funciones para e mejor funcionamiento de nuestra junta
vecinal”( PRESIDENTE VECINAL; JV:SM).

3.1.3. Comités de progreso y de actividades diversas.

Son grupos de vecinos organizados que ayudan a la solución de
los problemas participando en forma activa con observaciones e
ideas. Los integrantes de los Comités Progreso y de actividades
diversas, tienen como finalidad incorporar al vecino, solidarizarlo
con su comunidad e imbuirlo de una sólida conciencia del deber
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comunitario que le ayude a la superación territorial donde
vive. Estando conformados por un presidente, secretario y un
vocal en todas las juntas vecinales debido a que los presidentes
vecinales se llevan muy bien y coordinan constantemente.
Según el Presidente Vecinal Pablo Sánchez de la Junta Vecinal
José Olaya afirma lo siguiente:

“Nosotros optamos por conformar comités para la
realización de diversas actividades para el progreso de
la junta vecinal y para la participación en las diferentes
fiestas costumbristas ya que nuestro Contumazá nunca
deja de lado sus fiestas costumbristas. De esta manera
se nos será más fácil delegar funciones en la realización
de
las
actividades
programadas
constantemente.”(PABLO, SÁNCHEZ; JV: JO).

Es así que los Comités de Progreso se integran por vecinos
representativos de la comunidad, con el objetivo de coordinar las
acciones para resolver los problemas utilizando mejor los recursos
humanos, técnicos y materiales evitando pugnas y duplicidades.

Así mismo las 8 juntas vecinales han promovido la, conformación
de comités de progreso y actividades diversas con la finalidad de
hacer más sólidos su plan de trabajo .Así por ejemplo, los
alcaldes vecinales nos manifestaron lo siguiente:

“Trabajo con los comités de progreso y actividades
diversas, porque me es más fácil comunicarme con la
gente de mi territorio, y así poder cumplir con lo
establecido en mi plan de trabajo”. (LUCIIANA,
GIMENEZ; JV: EQ).
“Me es más fácil trabajar con los comités de progreso y
de las diferentes actividades, con ellos puedo tomar
acuerdos para una determinada obra o actividad; el
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trabajar con toda la población es muy complicada, y así
no puedo avanzar con lo que me propuse. En cambio
con los comités hacemos las gestiones” (ARTURO,
SAGÁSTEGUI; JV: DL).
“Para es de suma importancia trabajar derivando
funciones a los comités ya que la población es muy
difícil de convencer que participe, es por eso que nos
vimos obligados a conformar dichos comités para poder
cumplir con lo que propusimos” (PRETEL; JV: JG).
“para nosotros los ciudadanos no es mejor que la
directiva vecinal delegue funciones para poder
relacionarme entre nosotros los vecinos y también para
poder conocer la realidad de nuestra junta vecinal. En
tanto nos sentimos bien cuando forman los comités
porque nos hacen sentir importantes” (ALVA; JV: SM).

Esta es una estrategia que emplea el presidente vecinal para
tener un vínculo más cercano con los vecinos para así conocer la
problemática que estos aquejan y plantear alternativas de
solución. Pero también para generar una mayor participación de
los ciudadanos generando de esta manera que las relaciones
entre vecinos y las relaciones entre autoridades y vecinos mejoren
para el beneficio tanto de los ciudadanos como el de la
comunidad.
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4. FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES.

La Junta Vecinal Municipal es el Gobierno Municipal de nivel vecinal
que por mandato de la Constitución y Ley Orgánica de Municipalidades
se establece para buscar el desarrollo y el bienestar del vecindario
asentado en un Territorio Vecinal del Centro Urbano.

Son funciones de las Juntas Vecinales Municipales según el
REGLAMENTO

de Juntas Vecinales Comunales del Distrito de

Contumazá:
“Incentivar y poner en práctica la participación de los
vecinos, apoyar la consolidación y profundización del
Gobierno Municipal ejerciendo la supervisión y control”.
(ESTATUTO
MUNICIPAL
DE
JUNTAS
VECINALES:
CONTUMAZÁ - 2005).

La incentivación de la participación se da ejerciendo los derechos de
opinión y petición por parte de los vecinos. Asimismo contribuyendo
con el desarrollo de planes, programas y/o proyectos; y/o acciones de
interés vecinal relativos a la cultura, educación, deporte y recreación,
asuntos sociales y económicos, prevención de la salud y ejecución de
obras públicas. Así mismo a continuación se presenta las atribuciones
de la junta directiva:


Representar a los vecinos de su jurisdicción.



Promover y apoyar la organización de las Juntas Vecinales así
como las comisiones de trabajos vecinales.



Recibir las denuncias y propuestas que afecten a los vecinos a
título personal o comités comunales.
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Presentar a la Gerencia de Desarrollo Social, alternativas de
solución, debidamente sustentadas, para solucionar los
problemas existentes en su zona.



Colaborar con la municipalidad y otras instituciones en
campañas que favorezcan al Distrito.

Entonces a continuación

se expresa

las funciones Del presidente

vecinal y de los coordinadores que forman parte de la directiva vecinal:

4.1.Funciones del presidente vecinal.

Son funciones del Presidente de la Junta Directiva Vecinal según
el

reglamento de juntas vecinales comunales del distrito de

Contumazá:
a) Representar a ésta ante la Municipalidad y otras instituciones.
b) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
c) Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social la formulación
del Plan de Trabajo Anual.
d) Presidir las reuniones de la Junta Directiva Vecinal y las
asambleas de la Junta Vecinal Comunal.
e) Integrar en su condición de Presidente la Junta de Delegados
Vecinales Comunales, establecida en el artículo 106° de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley 27972.
f) Suscribir la correspondencia de la Junta Directiva Vecinal
dirigida a la Municipalidad.
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Las funciones que cumplen los Presidentes vecinales comunales
son fundamentales para que la organización de la Junta Vecinal
que dirige y funcione de la mejor manera, así mismo exista un
entendimiento entre dirigentes y ciudadanos para lograr la
solución de la problemática que les rodea.
Pero en el contexto real de las Juntas vecinales es que a pesar que
el Presiente tenga la disposición de cumplir sus funciones no es
suficiente para solucionar los problemas sociales, debido a que no
cuenta con la participación completa de los ciudadanos lo que
impide el cambio y el desarrollo de los territorios.
4.2. Función de los coordinadores.
Según el Estatuto Municipal de las Juntas Vecinales, los
secretarios previa disposición del alcalde vecinal desempeñaran
las funciones de:

4.2.1. Coordinador Comunal de Ornato y Desarrollo Urbano.
Son funciones del Coordinador

de Ornato y Desarrollo

Urbano:
a) Organizar a los vecinos en comités del cuidado de la
limpieza pública, de parques y jardines e infraestructura
urbana.
b) Planificar y organizar en coordinación con el Presidente de
la Junta Directiva y la Gerencia de Desarrollo Social,
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campañas que permitan mejorar el ornato y las condiciones
de vida de los vecinos en su jurisdicción.
c) Establecer contactos con los vecinos, instituciones públicas
y privadas en coordinación con el Presidente de la Junta
Directiva Vecinal y la Gerencia de Desarrollo Social, a fin de
canalizar recursos que ingresarán como donación a la
Municipalidad, los que permiten realizar las campañas
aprobadas en el Plan de Acción.
d) Contribuir con el control de las actividades relacionadas a la
conservación y promoción del medio ambiente.
4.2.2. Coordinador de Seguridad Ciudadana.
Son funciones del Coordinador de Seguridad Ciudadana:
a) Organizar la participación de los vecinos en acciones
preventivas de seguridad ciudadana en coordinación con el
Presidente de la Junta Directiva Vecinal y la Oficina de
Participación Vecinal, Policía y Rondas Urbanas.
b) Implementar las directivas y acuerdos emanados de las
Rondas Campesinas, Policía Nacional y Defensa Civil, en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social.
c) Canalizar los informes, iniciativas y aportes de los vecinos
en materia de la Seguridad Ciudadana que ocurran en su
zona.
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d) Organizar comités de Seguridad Ciudadana en cada barrio
y a nivel de caseríos priorizando los sectores y zonas
críticas.
e) Capacitar a los vecinos en acciones de prevención y control
de seguridad ciudadana.

4.2.3. Coordinador de Asuntos Sociales.

Son funciones del Coordinador de Asuntos Sociales:
a) Coordinar con las instancias correspondientes de la
Municipalidad, la implementación de campañas que
propicien el desarrollo integral del ciudadano.
b) Promover la organización de la población en sus diferentes
grupos o brigadas y su participación dentro de los
Programas que brinde la Municipalidad.
c) Coordinar con los Centros Educativos, Instituciones
Culturales,

Recreativas

de

su

comuna,

a

fin

de

incorporarlos en las acciones de promoción del desarrollo
de la población.
d) Promover la organización de grupos juveniles y lograr su
participación en actividades de la filial del INC.
e) Canalizar los problemas sociales referentes a: Defensa de
los Derechos del Niño, Violencia Familiar, Violencia a la
Mujer, al Adulto Mayor, a través de las instancias de la
Municipalidad (DEMUNA, otros).
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f) Ejecutar

acciones

de

motivación

permanente

a

la

población del Distrito con el fin de apoyar en acciones
municipales relacionadas con la promoción del desarrollo
integral de la salud e higiene, etc.
g) Elaborar propuestas relacionadas con la protección y
defensa del consumidor.
h) Promover actividades y programas educativos, cívicos,
culturales, recreacionales y deportivos que se realizan en
el distrito.

Cada Junta Directiva Vecinal, nombrará entre los coordinadores
un secretario (a) el (la) que a su vez cumplirá las siguientes
funciones:
a) Llevar la documentación.
b) Cursar las citaciones.
c) Preparar la agenda a ser tratada en las sesiones.
d) Mantener actualizado el Libro de Actas, el Padrón de
Vecinos, en coordinación con el Presidente de la Junta
Directiva Vecinal.
Las funciones de los coordinadores vecinales de la directiva
vecinal en la organización y funcionamiento del territorio vecinal
al que pertenecen juegan un papel importante en los procesos
de cambio y en la busca de la protección de su barrio frente a los
diferentes problemas sociales que se presentan hoy en día, estas
funciones ayudan al Presidente Vecinal para evaluar las
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actividades que se tienen que desarrollar para el bienestar
vecinal, a fin de lograr sus objetivos como organización vecinal
pero en la realidad no todos los c cumplen las funciones de su
cargo correctamente además no participan activamente en las en
las actividades que tienen que desarrollar.
A pesar que tienen una organización definida las Juntas Vecinales
tienen

limitaciones, según manifiestan los vecinos y dirigentes

vecinales, para lograr el desarrollo local se puede destacar dos
factores: endógenos y exógenos, dentro

de los factores

endógenos, vemos que la gran mayoría de la población no
participa por desinterés y solo buscan su bienestar personal;
mientras en los factores exógenos, prima el bajo o casi nulo
presupuesto económico brindado por la Municipalidad, además
los intereses políticos de algunas autoridades del gobierno de
turno.
El funcionamiento de estas organizaciones está íntimamente
asociado con las características personales de aquellos que la
conforman, en función de ello presentamos la relación entre los
perfiles individuales y la participación como servicio social.
El funcionamiento de las organizaciones que tienen las juntas
vecinales es muy importante en la cual permite los problemas de
su territorio se haya las soluciones y mejorar en cada una de
ellas. La función del Presidente vecinal comunal y de su
directivos, es que tiene que cumplir con los deberes que tienen
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como representante, los cuales tienen que enfrentar las
necesidades que cada junta tiene, además formular alternativas
de solución.
Para el funcionamiento de las Juntas Vecinales es necesario
conocer cuáles son los instrumentos de gestión bajo los cuales se
encuentran sujetos en tanto tenemos a:
4.3.Instrumentos de gestión de las juntas vecinales.

Los instrumentos de gestión según la estipulación del reglamento
de juntas vecinales del Distrito de Contumazá. Primero: cuenta
con el reglamento que contiene la normatividad que direccionan
las juntas vecinales. Segundo el plan de trabajo, el cual es de gran
importancia, porque permite tener planificado como van a operar,
teniendo la programación de actividades que realizaran durante el
periodo de su gestión.
El plan les permite plantear su misión, visión, el propósito, los
objetivos, metas que pretenden alcanzar. Además permitirá tener
conocimiento del presupuesto para tener claridad tener del monto
de dinero que necesitan para poder alcanzar la misión y la visión
planteada en el Plan de Trabajo a través de las metas, objetivos
para lograr el propósito que es el cambio y solución de la
problemática de cada junta vecinal. En tanto todos los
instrumentos son fundamentales para el buen funcionamiento.

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
Es así que 8 las Juntas Vecinales no cuentan con un reglamento
interno sino que funcionan con el reglamento estipulado por la
Gerencia de Desarrollo social y Participación Ciudadana y el
Reglamento Municipal del Distrito de Contumazá; lo cual dificulta
la organización y funcionamiento de las juntas vecinales, debido a
que no están regidos por un reglamento acorde a la realidad de
cada junta Vecinal, esto es lo que les impide operar de la mejor
manera porque no tiene la radiografía de su espacio para poder
operar.
Las

juntas vecinales José Gálvez, David León y la Paccha

cuentan con los instrumentos siguientes, plan de trabajo; juntas
vecinales tienen planteada su misión, visión, propósito, objetivos,
metas y actividades a realizar, la falencia es que no lo tienen
plasmado en un documento valedero; si no como un archivo más,
es por eso que las organizaciones no funcionan porque no las
toman seriamente, es decir le dan la importancia pero no en su
totalidad, falta entrega y pasión de los directivos de las Juntas
vecinales para operar. También cuentan con un presupuesto el
cual es mínimo.
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4.4. Relación de los dirigentes de las juntas vecinales con las
autoridades municipales.

Respecto a los dirigentes con más años de trayectoria expresan
tener facilidad para acceder al alcalde:

“… el alcalde yo lo conozco mucho tiempo, a la secretaria,
a todos (…) hemos Conseguido bastantes cosas y
conversamos, cuando necesitamos nos dan audiencia para
conversar”. (ALVA; JV: EQ).

Por su parte el grupo de dirigentes que llevan menos tiempo como
presidentes de sus juntas de vecinos, poseen la percepción de
que es difícil acceder al alcalde municipal; así lo manifiestan:

“Cuesta sí para conseguir entrevistas porque como él tiene
tanto quehacer día a día, Entonces cuesta”. (SOTERO, L;
JV: DL).

Sin embargo, es posible establecer que la diferencia de acceso al
encargado de la dirección

de participación ciudadana

según

trayectoria como dirigente vecinal se encuentra mediada por la
relación que se establece con la subgerencia de participación
ciudadana. Los entrevistados que llevan mayor tiempo como
dirigentes afirman tener una buena relación con la subgerencia.
Por el contrario, aquellos dirigentes que llevan menos tiempo,
argumentan encontrar en la subgerencia una serie de obstáculos
para lograr conseguir alguna solución a sus pedidos. Por lo tanto,
existe un grupo específico de dirigentes que poseen una cercana
relación con la subgerencia de participación ciudadana: dirigentes
de juntas de vecinales que llevan varios años en un cargo
directivo. Es así como la cercanía física con el municipio y los
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años de trayectoria posibilitan que estos dirigentes logren una
mejor relación la subgerencia de participación ciudadana, lo que
les ayuda a conseguir mayores resultados con facilidad.

Todos los partidos políticos de una u otra manera han tratado
siempre de captar para su afiliación a organizaciones, sindicatos,
juntas, todo aquello que tenga que ver con la población
organizada; es una realidad, y en estos momentos nos
imaginamos que los dos partidos más fuertes Contumazá están
haciendo lo mismo. Pero hay un pequeño y gran detalle, es un
derecho de ellos pero también es un derecho de la población el
exigir que la organización vecinal responda a los intereses de los
moradores y no a intereses partidistas.

En conclusión: Una de las críticas que surge respecto a las juntas
vecinales es la tendencia a la politización de sus directivos. En
muchas juntas vecinales se critica que los dirigentes sean del
partido aprista y APP, que tengan un compromiso político, critican
que sean dirigentes puestos por el alcalde provincial y no por los
vecinos, porque de alguna manera el municipio interviene en la
campaña electoral. Estos críticos señalan que si se logra
despolitizar a las juntas vecinales y darle un perfil más vecinal,
más representativo, están convencidos que estos dirigentes
colaborarían más con el alcalde de turno que si son personas
cercanas al partido.
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5. DEMARCACION TERRITORIAL
Las juntas vecinales del distrito de Contumazá son determinadas y
demarcadas por acuerdo del consejo de la Municipalidad Provincial de
Contumazá. Dicha demarcación se lleva acabo a solicitud de los
vecinos o por iniciativa propia de los regidores y tomando en
consideración los siguientes criterios:
 De extensión.
 De población.
 De necesidades.
 De continuidad geográfica y/o urbanística.
Para la realización de nuestro trabajo de investigación nos ocuparemos
a continuación de las juntas vecinales, su ubicación y demarcación
territorial. Se observa en el plano (ver Anexo N° 04).
1) Junta vecinal: “David León”.
Este territorio está conformado por los Jirones David León
Echenique, Ramón Castilla, Francisco Bolognesi, Miguel Grau y la
Av. Benjamín Gálvez. Teniendo los siguientes límites:


Norte: Con Junta Vecinal San Mateo, con el centro de
salud. y la I.E. Nicolás Cedrón Camacho ex 105.



Sur: Con la Junta Vecinal José Olaya.



Este: Con la Junta Vecinal La Paccha.



Oeste: Con la Junta vecinal Buen Humor, Jr. Mariano
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Melgar y la Av. Benjamín Gálvez.
2) Junta vecinal: “La Paccha”.
Este territorio está conformado por los Jirones Cajamarca, Mario
Florián y la Av Chilete. Teniendo los siguientes límites:


Norte con el Río.



Sur: Con la Junta vecinal Sánchez Carrión.



Este: Av. Chilete y con la Carretera que va Chilete.



Oeste: Con la Junta Vecinal David león y con el Jr.
Echenique.

3) Junta vecinal: “José Olaya”.
Este territorio está conformado por los Jirones; Jr. José Olaya
Jorge Chávez, Octavio Alva, parte del Jr. Octavio Alva y Jr. Arica
teniendo los siguientes límites:


Norte: Con la Junta Vecinal David león, con la Plaza de
Armas, y el parque infantil.



Sur: Junta Vecinal josé Olaya.



Este: Av. Sánchez Carrión y la Junta Vecinal Sánchez
Carrión.



Oeste: Prolongación José Olaya, Junta Vecinal el
Quique.
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4) Junta Vecinal: “Buen Humor”.
Este territorio está conformado por los Jirones; Corcuera, Jr.
Jorge Pardo, parte de los Jirones; Arequipa, Arica, Octavio Alva, y
Mariano Melgar teniendo los siguientes límites:


Norte: Junta vecinal San Mateo y la Av. Tantarica



Sur: Por las Juntas Vecinal José Olaya



Este: Con La Junta Vecinal David León y con la av.
Benjamín Gálvez.



Oeste: Jr. Corcuera.

5) Junta Vecinal: “San Mateo”.
Este territorio está conformado por la Urbanización San Mateo la
Av. Tantarica, Av. Fidel Zárate Plasencia

y los pasajes 8 de

octubre, Chiclin Cunanten, 30 de setiembre. Teniendo los
siguientes límites:


Norte: Caserío Taya del Colal



Sur: Con la Junta Vecinal “ David León”



Este: Junta Vecinal “Buen Humor”



Oeste: Sector la Banda.

6) Junta Vecinal: “Sánchez Carrión”.
Este territorio está conformado por la Av. Sánchez Carrión con la
I.E. 82530 José Natividad Castillo el Jardín de Niños 210, los
pasajes José Natividad Castillo, Gilberto Plasencia Paredes , los
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Rosales, El Reservorio el Jr. los Rosales por la urbanización Los
Pinos teniendo los siguientes límites:


Norte: Con Junta Vecinal la Paccha y la Av. Chilete



Sur: Con el Sector San Juan y el Sector la Mesita



Este: Con el Caserío de Shamón y la cruz de Cajamarca.



Oeste: Con la Junta Vecinal José Olaya.

7) Junta Vecinal: “José Gálvez”.
Este territorio está conformado por el Jr. José Gálvez y los
pasajes

la Arenita, la Peña caída, El Cáliz y el pasaje Zarate,

teniendo los siguientes límites:


Norte: Con la Junta Vecinal José Olaya y con el Jr. Jorge
Chávez



Sur: Con la Cruz el calvario



Este: con la Junta Vecinal Sánchez Carrión y la I.E
82530



Oeste: Con la Junta Vecinal El Quique y el Jr. Olaya.

8) Junta Vecinal: “El Quique”.
Este territorio está conformado por la Av. El Quique, Prolongación
José Gálvez, el Jr. Daniel Alva, y los pasajes Agusto García, la
Ermita y Zárate, además están los lugares Turísticos La Hermita,
El Quique y Las Botijas teniendo los siguientes límites:


Norte: Con el Sector Agua Sucia
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Sur: Con la Junta Vecinal José Olaya y la Junta vecinal
Buen humor.



Este: Con la Junta Vecinal José Gálvez.



Oeste: Las Botijas.

5.1.Características de los territorios.

5.1.1. Físico espacial.
1) Junta Vecinal “David León”.

Este territorio cuenta con 15 manzanas, teniendo un total de 126
viviendas; por lo general de 1, 2 a 3 pisos, son viviendas de
construcción tradicional y algunas de construcción moderna, son
construidas con adobes de barro con paja, la mayoría de ellas
tienen balcones amplios de madera y de fierro; sus ventanas son
de madera, fierro y vidrio. Cuentan con todo los servicios básicos
a excepción de algunos pasajes que han sido habitados
recientemente. Sus calles están en su mayoría asfaltadas y con
veredas en buenas condiciones, cuentan con una Plazuela
hermosa, jardines floridos, bancas para el descanso y al centro el
monumento de un personaje histórico “David León” ,1 loza
deportiva y algunas áreas verdes que embellecen el territorio.

La Junta Vecinal David León está distribuida por jirones, pasajes,
tiene una avenida: Benjamín Gálvez, presenta la calle más
importante de la Jurisdicción: Jirón David León. Además sus
calles, sus jirones y pasajes llevan el nombre de héroes del Perú
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como; Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Ramón Castilla y de
personajes representativos e ilustres de Contumazá como Nicolás
Cedrón Camacho, Andrés León Florián y Armando Rebordeo
Iglesia. Así mismo este territorio alberga, instituciones como el
Centro de Salud, el Seguro Social de Salud (ESSALUD);
instituciones educativas como la I.E. 82530 Nicolás Cedrón
Florián ex 105, el jardín de niños N° 77 Niño Jesús de Praga el
Instituto Superior Pedagógico Fidel Zárate Plasencia y el Jardín
de niños, organizaciones sociales como el vaso de leche y la
Junta vecinal David León. Se ubica también el teatro Municipal
Gilberto Plasencia Paredes. Cabe destacar también que se
encuentran las iglesias más grandes de Contumazá como es La
iglesia Católica san Mateo y

la iglesia adventista la del Séptimo

día; la ciudadanía contumacina se caracteriza por ser creyente.

Este territorio vecinal no cuenta con local comunal para su junta
vecinal, así mismo

se

puede observar unos establecimientos

comerciales como bodegas, ferretería, farmacias cabinas de
internet, y otros servicios. Pero también encontramos el Terminal
Terrestre con salidas a Chilete y Trujillo y lugares cercanos. En
conclusión el barrio David León es un territorio vecinal que cuenta
con los servicios básicos a excepción de los pasajes nuevos que
están habitándose.
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2) Junta Vecinal “La Paccha”.

Este territorio cuenta con 8 manzanas, donde el total de viviendas
es de 71 que en su totalidad están constituidos de material
rustico, de adobe y paja lo general de 1, 2,3 pisos son viviendas
de construcción tradicional, con un espacio para las áreas
verdes; cuentan con sus huertas donde siembran

y cultivan

diferentes clases de frutas, vegetales, plantas medicinales. Así
mismo tienen hermosos jardines con una variedad de flores y
plantas de diversos tipos siendo esta una característica de las
viviendas de los ciudadanos contumacinos; cabe destacar que en
este territorio vecinal se encuentra en un proceso de habitabilidad
de personas que migran del campo a la ciudad, las cuales están
en el pleno proceso de construcción de sus viviendas. No
Cuentan con todos los servicios básicos, debido a que algunas
viviendas aún están en construcción, Sus calles y veredas están
siendo asfaltadas, cuentan con algunos espacios de

áreas

verdes que embellecen el territorio y tienen uno de los lugares
turísticos representativos de Contumazá “La Paccha” .

Se puede observar también que este territorio alberga dentro de
los límites bodegas, tiendas, cabinas de videojuegos, hospedajes
y otros servicios. Así mismo, esta Junta vecinal no cuenta con
local comunal; las reuniones

lo realizan ya sea en la casa del

presidente vecinal comunal o de los coordinadores o de algún
vecino.
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3) Junta Vecinal “José Olaya”.

Este territorio cuenta con 16 manzanas, donde el total de
viviendas es de 134 por lo general de 1, 2 pisos y pocas de tercer
y cuarto piso, la mayoría de ellas son de construcción tradicional
y algunas de construcción moderna, la mayoría de ellas tienen
balcones amplios de madera y de fierro; sus ventanas también
son de madera, fierro y vidrio. Las viviendas más precarias se
encuentran en el jirón Arequipa. La Junta Vecinal se encuentra
haciendo gestiones para la mejora del ornato.

Cuentan con todo los servicios básicos a excepción de la
prolongación José Olaya quien se encuentra en pleno proceso de
construcción y habitabilidad. Sus calles están en su mayoría
asfaltadas y con veredas en regular estado; con excepción de
algunas calles que necesitan ser remodeladas debido al estado
en que se encuentran por su antigüedad y deterioro, cuentan con
hermoso boulevard, con jardines floridos, bancas para el
descanso, y un graderío y al centro el monumento de un
personaje histórico “Omero Nureña”.

Entre las instituciones que existen en la Junta Vecinal, en el jirón
Jorge Chávez está ubicada Hidrandina y parte de las oficinas de
Ministerio Público, en prolongación José Olaya se encuentra se
encuentra ubicada la oficina central del Ministerio Público y en el
Jirón Arica una iglesia evangélica, las organizaciones sociales
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como el vaso de leche y la Junta vecinal José Olaya. A demás de
los lugares turísticos boulevard Omero Nureña y el Mirador.

En cuanto a las características y ubicación de establecimientos
comerciales podemos decir; que en la mayoría de los casos, las
viviendas son utilizadas exclusivamente para este fin como
bodegas, cabinas de internet y restaurantes. También existe una
empresa de transporte ubicada en el jirón José Olaya.

Los pobladores cuentan con los servicios de salud de una
farmacia que brinda sus servicios a domicilio con el doctor que
trabaja allí, cabe mencionar que este territorio vecinal no cuenta
con local comunal para su junta vecinal.

4) Junta Vecinal “Buen Humor”.
Este territorio comprende con 10 manzanas lo que hace un total
de 80 viviendas, las cuales son de material rústico a excepción
de algunas calles. Cuenta con los servicios básicos, sin embargo,
existen calles en estado de deterioro, así como algunas veredas.
Como resultado de las gestiones realizadas por los presidentes
vecinales anteriores se han ejecutado obras que han mejorado las
condiciones de la zona. Cuenta con diferentes áreas verdes que
embellecen el lugar.
La Junta Vecinal Buen Humor está distribuida por jirones, pasajes,
tiene una avenida: Benjamín Gálvez la que colinda con la Junta
Vecinal David león, presenta la calle más habitada de la
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Jurisdicción: Jirón Melgar. Además sus calles, sus jirones y
pasajes llevan el nombre de héroes del Perú como; Mariano
Melgar, José Pardo, y de personajes representativos e ilustres de
Contumazá

como

Corcuera,

Octavio

Alva;

también

son

denominada con nombres de lugares característicos como:
Arequipa, Arica.
Así mismo este territorio alberga, instituciones como el Hospital
de Contumazá, la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad
Provincial de Contumazá, la Biblioteca Municipal, Registro Civil y
con respecto a las organizaciones sociales como el vaso de leche
y la Junta vecinal Buen Humor. Cabe destacar también se
encuentra el Parque Infantil, el Coliseo, el lugar turístico el Parque
del Amor.

5) Junta Vecinal “San Mateo”.
Este territorio cuenta con 11 manzanas, donde el total de
viviendas es de 87 las que se caracterizan por ser de dos pisos,
cuentan con patio, un espacio frontal destinada para áreas
verdes, cochera y además habitaciones. Este territorio vecinal es
el que cuenta con mayor cantidad de áreas verdes, y se
encuentra pasando el Río Contumazá; además es un territorio
recientemente urbanizado.
Sus calles están en su mayoría

asfaltadas y con veredas en

regular estado; con excepción de algunas calles que necesitan ser
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remodeladas debido al estado en que se encuentran por su
antigüedad y deterioro. Los pobladores cuentan con todos los
servicios básicos, agua desagüe en regular estado, buena
iluminación en las viviendas y calles.
Entre las instituciones que alberga este territorio, instituciones
como la I.E. David León conocido como AGRO, la ORM Oficina
de Reclutamiento Militar y con respecto a las organizaciones
sociales está el vaso de leche y la Junta vecinal San Mateo. La
que no cuenta con centros educativos por estar retirado del centro
de la ciudad.

6) Junta Vecinal “Sánchez Carrión”.
Este territorio vecinal cuenta con 15 manzanas, que hacen un
total de 127 viviendas, las cuales se caracterizan por ser de
material noble algunas y otras de adobe. Se observó las
diferencias en los estilos de algunas de las viviendas precarias y
entre ellas construcciones modernas de tres pisos, la mayoría de
ellas tienen balcones amplios de madera y de fierro; sus ventanas
también son de madera, fierro y vidrio. Cuentan con

huertas

donde siembran y cultivan diferentes clases de frutas, vegetales,
plantas medicinales. Así mismo tienen hermosos jardines con una
variedad de flores y plantas de diversos tipos siendo esta una
característica de las viviendas de los ciudadanos contumacinos;
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tienen también sus corrales donde crían animales como gallinas,
pavos, patos, cuyes, conejos, etc.
Cabe destacar que en esta Junta Vecinal se encuentra en un
proceso de

personas que migran del campo a la ciudad, las

cuales están en el pleno proceso de construcción de sus
viviendas. No Cuentan con todos los servicios básicos, debido a
que algunas viviendas aún están en construcción, Sus calles
están en su mayoría asfaltadas y con veredas en regular estado;
con excepción de algunas calles que necesitan ser remodeladas
debido al estado en que se encuentran por su antigüedad y
deterioro, existen con espacios que aún no han sido vendidos por
los dueños y son usadas como un espacio de áreas verdes.
Los servicios básicos son deficientes en algunas zonas del
territorio y otras no cuentan con luz y desagüe, generando
contaminación en este territorio. El problema más resaltante que
tiene hoy por hoy esta junta vecinal es la contaminación ambiental
debido a la crianza de cerdos, por la falta de desagüe y de pozos
ciegos y/o sépticos, además por la incorrecta ubicación de la
morgue.
Además existe una loza deportiva con la cual los pobladores no
están de acuerdo con que haya sido construida porque no está
ubicada estratégicamente, incomodando a los transeúntes porque
ocupa parte de un camino tradicional y por las condiciones en
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que se encuentra se han visto obligados a gestionar un gran
número de obras que cubran las carencias de sus territorios.

Entre las instituciones que existen en el territorio podemos
mencionar las instituciones educativas como la I.E. 82530 José
Natividad castillo ex 101, el instituto Superior Tecnológico Felipe
Alva y Alva, Jardín de niños Angélica Nureña, wawasi. Con
respecto a las organizaciones sociales tenemos a l vaso de leche,
el comedor popular y la junta vecinal Sánchez Carrión.
Encontramos también el cementerio, el estadio

denominado

Cesar Gómez Azcarate.

En cuanto a las características y ubicación de establecimientos
comerciales podemos decir; que en la mayoría de los casos, las
viviendas son utilizadas exclusivamente para este fin como
bodegas, cabinas de internet y restaurantes. Sánchez Carrión es
uno de los barrios más antiguos y con mayor población

de

Contumazá.

7) Junta Vecinal “José Gálvez”.

Este territorio cuenta con 15 manzanas y un promedio de 126
viviendas, las cuales son de adobe a excepción de algunas calles.
Cuenta con los servicios básicos, sim embargo existen calles en
estado de deterioro, así como también algunas veredas. Como
resultado de las gestiones de presidentes vecinales anteriores se
han gestionado y ejecutado obras que han mejorado las
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condiciones de algunos pasajes que no contaban con pistas y
veredas de la zona.

Así mismo este territorio cuenta con las organizaciones sociales
de vaso de leche, la Junta Vecinal José Gálvez y el grupo de
tejedoras, también se encuentra el lugar turístico de donde se
observa todo el panorama de la ciudad, lugar denominado La
Cruz del Calvario.
8) Junta Vecinal “El Quique”.
Este territorio cuenta

con 05 manzanas y un promedio de 40

viviendas, las que son construidas con adobe en su mayoría, esta
junta vecinal se caracteriza al tener viviendas con pisos
subterráneos y en su mayoría de 3 pisos las que son usadas
también como sus negocios comerciales de todo tipo. Las pistas y
veredas se encuentran en un regular estado debido a su
antigüedad.

Entre las instituciones tenemos al Colegio Nacional Emblemático
Abel Alva, y un Jardín de niños, por lo que se caracteriza este
territorio vecinal es de contar con los mejores lugares turísticos
que son símbolo de belleza de Contumazá como, La hermosa
Ermita, el incantable Quique el cual tiene una historia emblema
que dice “que el que toma agua en las manos de una
contumacina se casacón una de ellas”, otro lugar turístico es Las
botigas. Así ismo cuenta con grandes espacios verdes. En
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conclusión este territorio vecinal es el más pequeño de
Contumazá.

5.1.2. Lugar de funcionamiento.

Las juntas vecinales realizan sus diferentes labores en las casas de
los dirigentes y en ocasiones en la de los ciudadanos; por no contar
con local comunal, lo que significa una gran falencia para la
participación en la organización y funcionamiento de las Juntas
Vecinales como lo afirma:
“a mí personalmente me gustaría que mi junta vecinal
contara con su propio Local Comunal, para poder desarrollar
las reuniones o algunas actividades para recaudar fondos
para la realización económica incluso para llevar acabo
celebraciones de fiestas costumbristas, y creo que sería una
gran ventaja tenerlo para tener una mayor participación de
los ciudadanos” (MORALES, ALVA; JV: LP).

Porque el disponer de un local comunal le va a permitir realizar
reuniones y actividades que fomenten la participación. Al contar con
un lugar en el cual trabajar los vecinos podrán establecer mayores
contactos y vínculos entre sí y con sus autoridades, así mismo
estarán mejor informados de los sucesos ocurridos en sus territorios.
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TABLA N°01
Características de las Juntas Vecinales Del distrito de Contumazá.

JUNTA VECINAL

N° DE MANZANAS

N° DE VIVIENDAS

POBLACIÓN

David León

15

126

493

La Paccha

8

71

394

José Olaya

16

134

449

Buen Humor

10

80

383

San Mateo

11

87

399

Sánchez Carrión

15

127

450

José Gálvez

15

126

318

El Quique

5

40

335

TOTAL

95

791

3221

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014).

La tabla N° 07 presenta las características de las juntas vecinales Del distrito de Contumazá: Las Juntas Vecinales son de categoría socio
económica medio, muestra el n° de viviendas, el n° de manzanas y la cantidad de población por junta vecinal.
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5.2.Características de los integrantes de las juntas vecinales
5.2.1. Población Total.


Junta Vecinal David León,

tiene una población total de 493

habitantes; donde el 47% corresponden al género femenino y el
53% corresponden al género masculino.


Junta Vecinal La Paccha,

tiene una población total de 394

habitantes; donde el 45% corresponden al género femenino y el
55% corresponden al género masculino.


Junta Vecinal José Olaya, tiene una población total de 449
habitantes, donde el 51% corresponden al género femenino y el
59% corresponden al género masculino.



Junta Vecinal Buen Humor, tiene una población total de 383
habitantes; donde el 48% corresponden al género femenino y el
52% corresponden al género masculino



Junta Vecinal San Mateo, tiene una población total de 399
habitantes; el 51% corresponden al género femenino y el 49%
corresponden al género masculino.



Junta Vecinal Sánchez, Carrión tiene una población total 350
habitantes. el 53% corresponden al género femenino y el 47%
corresponden al género masculino.



Junta Vecinal José Gálvez, tiene una población total de 318
habitantes.



Junta Vecinal El Quique, tiene una población total de 335
habitantes, el 52% corresponden al género femenino y el 48%
corresponden al género masculino.
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5.2.2. Características específicas.
a) Estado Civil de los integrantes de las juntas vecinales.
Para fines analíticos he considerado dos categorías, aquellas
personas que tienen compromiso entre los que se encuentran
(casados, convivientes, viudos, divorciados) que tienen carga
familiar y aquellos que no tiene compromiso donde figuran los
solteros.

TABLA N°02

Estado civil de los dirigentes e integrantes de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá.

ESTADO CIVIL
COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

SOLTERO

CASADO

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Dirigentes

2

6

30

94

32

15

integrantes

78

43

104

57

182

85

80

37

134

63

214

100

TOTAL

214

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 01

Estado civil de los dirigentes e integrantes de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá.
94%
100%
80%

57%

43%

60%
40%
20%
0%

6%

Soltero

Casado
Dirigentes

Ciudadanos

FUENTE: Tabla N° 02

La tabla Nº02 y gráfico N° 01 nos muestra que el 37% de los
entrevistados son solteros lo que equivale a 80 informantes; donde,
el 6% (2 informantes) de los dirigente son solteros, el 43 % (78
informantes) de los ciudadanos son solteros. El 63% son con
compromiso. En conclusión el 27% de nuestros informantes son
dirigentes y el 73% son ciudadanos.

En el cuadro N°02 observamos que el 947 % de nuestros informantes
dirigentes tienen carga familiar y el 6 % no la tiene.
En el caso de nuestros informantes ciudadanos el 43% no tienen carga
familiar y el 63% si la tiene.
En conclusión el 63 % del total de los informantes tiene carga familiar y el
37 % son solteros.
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b) Lugar de procedencia.
Aquellas personas cuyo lugar de procedencia es de algún territorio
de la zona rural; traen consigo sus propias costumbres, donde
podemos

encontrar

algunas

manifestaciones

culturales,

costumbristas de esas zonas y tienen alguna influencia en los
estilos de vida, de liderazgo, en la forma de relacionarse con los
vecinos y las formas de participación. Al respecto el alcalde de la
Junta Vecinal La Paccha manifestó:

“Mi territorio se encuentra en pleno proceso de
habitabilidad, por las personas que vienen de la zona rural y
de algunos distritos; por los motivos de trabajar y para que
sus hijos estudien. Este fenómeno no solo ocurre en mi
junta vecinal sino en todo el distrito”. (SÁNCHEZ,
MORALES; JV: LP).

Así mismo el ciudadano Carlos Fernández de la Junta Vecinal San
Mateo; expresa que para que exista una buena relación entre los
ciudadanos de Contumazá y los que vienen a vivir en él, tiene que
existir un proceso que consiste en “conoce, confía, trabaja”. Él lo
explica de la siguiente manera:

“yo tengo la visión de que debe cumplirse el proceso:
conoce-confía- trabaja; primero la gente tiene que
conocerse, relacionarse para crear vínculos vecinales, en
segundo lugar confiar y trabajar juntos; y finalmente la
confianza que es la base de esto, porque tampoco podría
delegar funciones si no depositara mi confianza en los
dirigentes de los comités que están a mi cargo”. (CARLOS,
FERNANDEZ; JV: SM).
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Entonces puedo decir que, para que exista una buena relación
entre vecinos, tienen que conocerse, compartir unos a otros, luego
confiar y finalmente tratar de trabajar en bienestar de la junta
vecinal; pero hay que ser conscientes de que esto en la práctica no
sucede; es por eso, que en Contumazá nos encontramos con la
cruda realidad de una débil organización y una limitada
participación de la ciudadanía en las Juntas Vecinales.

c)

TABLA N°03
Lugar de procedencia de los dirigentes e integrantes de las Junta
vecinales urbanas del distrito de Contumazá

LUGAR DE PROCEDENCIA
COMPOSICIÓN

CONTUMAZÁ

OTROS
DISTRITOS

CASERÍOS

TOTAL

POBLACIONAL
N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Ciudadanos

25

78

4

13

3

9

32

15

Integrantes

120

66

34

19

28

15

182

85

TOTAL

145

68

38

18

31

14

214

100

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 02

Lugar de procedencia de los dirigentes e integrantes de las junta
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.

78%
80%

66%

60%
40%
13%

20%
0%

Contumaza

19%
9%

Otros Distritos
Dirigentes

15%

Caserios

Ciudadanos

Fuente: tabla N°03

El 78% (25 informantes) de los dirigentes son naturales del distrito de Contumazá, el 13%
(4 informantes) proceden de otros distritos como Toledo, Catán, Chilete, etc., el 9% (3
informantes) proceden de caseríos aledaños como, Cálate, Salcot, Silacot, etc. Por el lado
de los ciudadanos el 66% /120 informantes) proceden de Contumazá distrito el19% (34
informantes) proceden de otros distritos, el 14% (31 informantes) proceden de otros
distritos. En conclusión de los214 informantes el 68% son de Contumazá distrito, el 18%
son de otros distritos y el14% son de otros caseríos.
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c) Grado de Instrucción.
TABLA N°04
Grado de instrucción de los dirigentes e integrantes de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
GRADO DE INSTRUCCIÓN

CONPOSICION
POBLACIONAL

Primaria
completa

Secundaria
completa

Superior
completa

TOTAL

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Dirigentes

12

37.5

07

21.8

13

40.6

32

15

Integrantes

42

23.3

40

21.3

100

54.9

182

85

TOTAL

54

25.2

47

21.9

113

52.8

214

100

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014)

GRÁFICO N° 03
Grado de instrucción de los dirigentes e integrantes de
las juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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FUENTE: Tabla N° 04

En la tabla N° 04 y gráfico N° 03 se expresa que: El 37.5% de nuestros
entrevistados que tienen cargos dirigenciales cuentan con una instrucción nivel
primario, el 21.8% tienen un nivel de instrucción secundario y el 40.6% tienen un
grado de instrucción superior. Entre el resto de pobladores de los territorios
vecinales encontramos que el 23.3% tiene primaria, el 21.3% secundaria y el
49.9% tienen grado de instrucción superior. En conclusión delos214 informantes
el25.2 cuentan con un nivel primario, el 21.9 tienen nivel secundario y el 52.8%
tienen nivel superior.
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De los 8 presidentes vecinales, solo 3 de ellos no tienen educación
superior, este nivel de instrucción en los dirigentes les permite
contribuir con sus conocimientos en beneficio de sus Juntas
Vecinales. Entre los ciudadanos encontramos profesionales de
diferentes áreas abogados, profesores, técnicos en enfermería.

En conclusión según los datos recogidos en las entrevistas
realizadas en las diferentes Juntas Vecinales del distrito de
Contumazá,

podemos ver que los informantes tienen estudios

superiores lo que significa que debería haber una mejor
coordinación y organización de las juntas vecinales por ser
personas preparadas; pero, la realidad que atraviesa Contumazá
es que la organización de las juntas vecinales están desarticuladas
y la participación ciudadana es limitada por diversos motivos.

d)

Filiación Política.

Los ciudadanos entrevistados manifestaron en un 32% pertenecer
o simpatizar con el Partido Aprista Peruano, 27 % pertenece al
Alianza Para el Progreso,19% a otros partidos políticos (Fuerza
Popular, Fuerza Social, Dialogo Social, Perú Posible) y el 22% no
pertenecen

o

simpatizan

a

ningún

partido

político

son

independientes. En conclusión; según los datos estadísticos
recogidos en las diferentes entrevistas a los informantes de esta
investigación, es que el distrito de Contumazá se encuentra
dividido, los ciudadanos pertenecen o tienen simpatía a los
diferentes partidos políticos existentes.
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La filiación política de los ciudadanos y dirigentes a los diferentes
partidos políticos, es uno de los principales problemas que limitan
la participación ciudadana porque se desencadena la politización y
clientelaje político, influyendo en la participación ciudadana de los
vecinos de Contumazá; la pregunta ¿cómo?, la respuesta es que
existen intereses partidarios y políticos que hacen que la gestión no
se desarrolle de la mejor manera haciendo que fracasen proyectos
de la gestión por la rivalidad política, anulando así el avance y
desarrollo del distrito de Contumazá.

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 78

UNT.
FAC. CC. SS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

TESIS UNT

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
e) Ocupación.
TABLA N°05
Ocupación de los dirigentes e integrantes de las Juntas
Vecinales urbanas del distrito de Contumazá.

OCUPACIÓN
COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

PROFESOR
Cantidad

AGRICULTOR
%

AMA DE CASA

Cantidad

%

Cantidad

%

COMERCIANTE
Cantidad

%

OTRAS
OCUPACIONES
Cantidad

%

TOTAL

%

Dirigentes

09

28.1

3

9.3

8

25

3

9.3

9

28.1

32

15

Integrantes

38

28.8

25

13.7

28

15.3

26

14.2

65

35.7

182

85

TOTAL

47

21.9

28

13.1

36

16.8

29

13.5

74

34.5

214

100

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 04
Ocupación de los dirigentes e integrantes de las juntas Vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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FUENTE: Tabla N° 04

La tabla N°05 y gráfico N° 04 muestra la ocupación de los dirigentes y ciudadanos de las juntas vecinales, donde el 28.1 % son profesores (09
informantes son dirigentes y 38 son ciudadanos), el 9.3% son agricultores (3 son dirigentes y 25 son ciudadanos), el 8% son amas de casa (8 son
dirigentes y 28 son ciudadanos), el 9.3% son comerciantes (3 son dirigentes y 26 son ciudadanos) y el 25% tienen otras ocupaciones (9 son
dirigentes y 65 son ciudadanos). Los dirigentes que tienen otras ocupaciones las que son
obstetrices, técnicos en enfermería, técnicos en
farmacia, entre otras cosas; y entre los ciudadanos que tienen otras ocupaciones como es el caso de algunos profesionales que han habilitado sus
viviendas para bodegas o cabinas de internet.
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CAPÍTULO IV
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LAS JUNTAS
VECINALES URBANAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ

1. PARTICIPACION CIUDADANA.

La participación ciudadana es un concepto relacionado con la
democracia participativa. Se trata de la integración de la población en
general, en los procesos de toma de decisiones, la participación
colectiva o individual en política, entendida ésta como algo de lo que
todos formamos parte. Para que las estructuras que componen los
estados, ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen correctamente,
se debe hacer un análisis de las necesidades de la población, o lo que
es lo mismo, escuchar las demandas, puntos de vista, preocupaciones
y necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos que los componen.

Entonces la participación ciudadana en las Juntas Vecinales es un
medio a través del cual los moradores de un determinado territorio
pueden hacer efectivos estos derechos, colocando al ciudadano común
y corriente en contacto con las autoridades municipales distritales para
hacer llegar sus pedidos y reclamos.
En una reunión con los vecinos estábamos preocupados por
las cosas que venían sucediendo en nuestro barrio, la gran
cantidad de contaminación ambiental, el deterioro de las
calles y veredas; por el incumplimiento de las promesas de
las autoridades municipales; también por el abandono del a
morgue que generaba el acumulamiento de moscas, entonces
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decidimos que teníamos que hacer algo para solucionar esto;
en un primer momento no supimos a quién acudir, pero
finalmente acudimos al presidente vecinal, pero como se ve
hasta ahora aún no se ha solucionado todo”(
OCTACIANO,DÍAZ; JV:BH).

Es así que los moradores de los diferentes barrios presentan sus
pedidos, sus reclamos a sus autoridades vecinales las que son
escuchadas en algunas ocasiones y en otras hacen oídos sordos; lo
que hoy en día esta generado a que la población tenga apatía de
participar en las juntas vecinales.
Existen dos visiones sobre cómo se percibe la participación; la primera
entiende la participación como un valor en sí misma, sostienen que los
individuos ya sea de manera individual o colectiva deben presentar un
interés en los asuntos públicos. Para esto el gobierno de turno debe
prestar todas las garantías posibles para que se pueda ver satisfecha
esta voluntad; por su parte los ciudadanos deben cumplir con su deber
fiscalizador.
Esta visión estaba presente sobre todo en aquello ciudadanos que
ocupan alguna dirigencia ya que tienen un arduo trabajo para
concientizar a sus vecinos que en muchos vecinos que en muchos
casos no los apoyan y hasta los critican.
Existe en ellos su deseo por intervenir por ser un valor y un derecho en
los aspectos relacionados a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de sus territorios sacrificando tiempo y dinero; al respecto el
presidenta Vecinal de la junta vecinal Sánchez Carrión afirmó que:
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“La población no tienen una conciencia de participación, una
de las razones es que tienen desconfianza en las autoridades
vecinales, además porque pertenecen a partidos políticos
diferentes al de la gestión; por otro lado tienden al
individualismo, es allí el trabajo que tengo que hacer tratar de
reorganizar la junta vecinal para fomentar la participación en
conjunto y algunas cosas más”. (MARINA, P; JV: SC).

La alcaldesa de este territorio busca promover en los ciudadanos el
valor de la participación:
“ Sé que la población tienen una gran apatía para participar
en las reuniones y actividades programadas por la junta
vecinal, intento que asistan pero hasta ahora no he obtenido
resultados, seguiré insistiendo hasta concientizar a la
población que participe para trabajar unidos en ben de
nuestro territorio.” (MARINA, P; JV: SC).

Si se lograra comprometer a los ciudadanos a que participen asistiendo
a las reuniones organizadas por las juntas vecinales en cada uno de
sus territorios, poco a poco se iría generando en ellos un cambio de
conciencia hacia la participación. Por otro lado el presidente vecinal de
la Junta Vecinal Buen Humor expreso que:
Ser presidente vecinal es difícil, genera gran responsabilidad
y dedicación; pero también requiere de muchos sacrificios, ya
que no contamos con un presupuesto para gastos de
gestiones, trámites, herramientas, etc. y de tiempo, debido a
que nuestra gestión es observada por los vecinos
cautelosamente quienes a veces ni agradecen, al contrario
recibimos críticas negativas, sin saber el gran trabajo que
significa dirigir una junta vecinal” (PRESIDENTE VECINAL;
JV:BH).

Una Segunda Visión sobre la participación se caracteriza por ser más
instrumental y guía alrededor de un bien preciso (por ejemplo, acceso
al agua) o de alguna problemática claramente definida (por ejemplo
conservación del medio ambiente). Mientras en la primera visión, la
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participación aparece como un valor, e esta segunda es un medio para
conseguir un objetivo ligado al cambio sustancial en alguna situación
de desventaja en la que se encuentra una población determinada. En
el

primer

caso

se

privilegia

la

procedimientos participativos con

promoción
vocación

de

de

determinados

continuidad

y

permanencia, mientras que en el segundo, se trata de un mecanismo
para favorecer a la población y a la efectividad del sistema de toma de
decisiones y se mide por el logro de determinados resultados acotados
a su objetivo practico.
En esta segunda línea, se enmarca la participación de los ciudadanos
de las Juntas Vecinales, objeto de estudio. La población participa en
función de problemas y necesidades que se presentan en sus
territorios.
La población participa solo si se trata de solucionar algún
problema que le afecte directamente, cuando ve que va a
obtener un beneficio concreto, como la realización de su
vereda, la reconstrucción de las pistas cerca de su vivienda.
(PRESIDENTE VECINAL; JV: EQ).

Es por ello que los presidentes vecinales optan por promover la
participación ciudadana mediante la conformación de comités de
Progreso y actividades diversas, que se nombran principalmente para
acciones específicas mayormente en lo que respecta a las diversas
fiestas costumbristas; que por cierto, son bastantes. Además otras
actividades en beneficio de la comunidad, las que se llevan a cabo para
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satisfacer una necesidad concreta de la población de un determinado
sector.
“los comités son creados y designados para poder fomentar
la participación ciudadana de la población en sus juntas
vecinales, mediante ellos se puede delegar funciones para
realizar actividades además para supervisar las diversas
obras que se realizan, de este modo se les hace participar,
responsabilizándolos de un cargo” (RESIDENTE VECINAL;
JV: JG).

De todas las definiciones posibles para la participación ciudadana se
presenta la siguiente: “Participar, en principio, significa "tomar parte":
convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más
de una sola persona. Pero también significa "compartir" algo con
alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo
que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar
de manera exclusiva, privada, para sí mismo.
La participación no existe entre los anacoretas, pues sólo se puede
participar con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una
organización que abarca por lo menos a dos personas.
Es así que al momento de preguntar qué conocimiento de participación
poseen los dirigentes y ciudadanos (vecinos) de las juntas vecinales
del distrito de Contumazá, al consultarles por lo que entendían por
participación ciudadana, la mayor parte de ellos encontró dificultades
para elaborar su respuesta.
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TABLA N° 06
Integrantes de juntas vecinales y conocimiento de la participación
ciudadana. Distrito de Contumazá
CONOCIMIENTO SOBRE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Asociatividad e intervención de los ciudadanos miembros
de la junta vecinal para la solución de problemas de su
jurisdicción.
Voluntad de apoyar de los ciudadanos en las actividades
de las juntas vecinales.
TOTAL

INTEGRANTES DE
JUNTAS VECINALES

No.

%

140

65

74

35

214

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

GRÁFICO N°05
Integrantes de juntas vecinales y conocimiento de la participación
ciudadana. Distrito de Contumazá.
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problemas de su jurisdicción.

FUENTE: Tabla N°06

La tabla N° 6 expone: como definen los ciudadanos a la participación ciudadana, donde el
65% lo que equivale a 140 ciudadanos la definen como Asociatividad e intervención de los
ciudadanos y el 35% lo que equivale a 74 ciudadanos definen a la participación ciudadana
como voluntad de apoyar de los ciudadanos.
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Ahora

bien,

en

el

esfuerzo

por

definir

la

participación,

fundamentalmente se hace referencia que 85 de los informantes de las
diferentes Juntas, que en una sumatoria del total de informantes de la
investigación que corresponde a un 71 % que afirman que la
participación se define en a la asociatividad de intervención de los
miembros que se da en la junta vecinal. De esta forma la junta de
vecinos es vista como un medio para, a través de la asociatividad de
intervención de sus miembros en solucionar los problemas

de la

comunidad, tal como se desprende de la definición de participación de
uno de los dirigentes:

“… participación ciudadana es primero que la gente se asocie
e intervenga ya sea reuniendo, participando, para la solución
de los diferentes problemas internos de comunidad”.
(ALCANTARA, R; J.V: JO).

Es así que también podemos entender a la participación ciudadana
como la intervención de los ciudadanos en diferentes aspectos en la
esfera pública, en función de intereses sociales de carácter individual y
comunal para lograr el avance de su territorio vecinal; por otro lado el
29 % de los informantes define a la participación ciudadana como:
Voluntad de apoyar de los ciudadanos en las actividades de las juntas
vecinales; es decir consideran que formar parte de la realización de las
diferentes actividades específicamente en las fiestas costumbristas es
participar, tal como lo expresa el Coordinador comunal de Asuntos
sociales :
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“Participación ciudadana es intervenir en las diferentes
actividades que programa la directiva de la junta vecinal, de
esa manera existe la relación entre vecinos y autoridades
vecinales”. (COORDINADOR; JV:SC).

Durante las diferentes entrevistas a nuestros informantes logré darme
cuenta que los ciudadanos tienen dificultad para poder definir que es la
participación ciudadana, allí es donde empieza el problema para
entender el verdadero significado de lo que es participar; es por eso
que, es necesario que exista una mayor capacitación e información
sobre las juntas vecinales y la participación ciudadana; ya sea por parte
de las autoridades vecinales como municipales, para de esa manera
concientizar a los ciudadanos de la importancia de participar e
intervenir en asuntos de su comunidad es decir en la solución de la
problemática que los aqueja y de esta manera lograr promover la
participación ciudadana; ya que esta se encuentra en un constante
descenso en el distrito de Contumazá.
1.1. Nivel de participación ciudadana.
La participación ciudadana en la gestión pública refuerza la posición
activa de los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus
comunidades, permite la expresión y defensa de sus intereses, el
aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus
capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de
vida de la población.
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Asimismo, fomenta una nueva cultura, en la que la ciudadanía va
adquiriendo una mayor disposición a informarse acerca de los asuntos
públicos, a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a
interactuar dentro de ella y a favorecer la comprensión intercultural. Por
lo tanto necesitamos conocer el grado de participación ciudadana por
ser esta de vital importancia para el adelanto de las comunidades.
El nivel de participación de los ciudadanos de los territorios vecinales
se presenta en el siguiente cuadro:

TABLA N° 07
Nivel de participación de los ciudadanos de las Juntas Vecinales
urbanas del distrito de Contumazá según edad.

NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA
COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

MAYORES DE 50

MENORES DE 50

TOTAL

%

N°

%

N°

%

Participa

07

9

45

34

52

24

No participa

72

91

90

66

162

76

TOTAL

79

100

135

100

214

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 06
Nivel de participación de los ciudadanos de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá según edad.
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FUENTE: Tabla N°07.

La tabla N°07 describe: El nivel de participación de los ciudadanos en las juntas
vecinales según edad, de los 214 informantes objeto de estudio, 79 informantes son
mayores de 50 años, donde el 9% de los ciudadanos señalan que si participan y el
91% afirma que no participa; así mismo 135 informantes son menores de 50 años de
los cuales el 34% señala que si participa en las juntas vecinales y el 66% no participa.

Observando que los que más participan son aquellos ciudadanos que
tienen menos de 50 años debido a que la mayoría ocupan los cargos
dirigenciales de presidentes vecinales y coordinadores; siendo elegidos
mediante el voto, es decir ellos participan más por obligación y deber
que por propia voluntad o deseo. En general tenemos que de la
totalidad de informantes el 24% participa y el 76% no participa;
entonces se deduce que existe una participación limitada en las juntas
vecinales del distrito de Contumazá, lo que está impidiendo una mejor
capacidad de gestión en las Juntas Vecinales.
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TABLA N°08
Nivel de participación de los ciudadanos de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá según sexo.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Participa

30

28

22

21

52

24

No Participa

78

72

84

79

162

76

TOTAL

108

100

106

100

214

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

GRÁFICO N° 07
Nivel de participación de los ciudadanos de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá según sexo.
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FUENTE: Tabla N° 08

El tabla N°08 muestra el nivel de participación según sexo; de los 214 informantes
tenemos que 108 de los entrevistados son mujeres de las que el 28% de ellas
participa y el 72% no participan en las Juntas Vecinales; por otro lado los
informantes restantes son hombres siendo un total de 106 hombres de los
cuales el 21 % participa y el 79 no participa en las juntas vecinales. En tal
sentido se deduce que existe una mayor participación por el lado de las mujeres.
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En resumen el nivel de participación, donde el 24% de los informantes
participan y el 76% no participan, lo que significa que en el distrito de
Contumazá la participación de los ciudadanos en las Juntas Vecinales
es limitada; obstaculizando el buen funcionamiento y desarrollo de las
juntas vecinales. Los ciudadanos que participan lo hacen por intereses
de carácter individual y colectivo más que por necesidad de ver
prosperar a su territorio vecinal; primando los intereses individuales
sobre los comunales, los cuales se mostrarán más adelante.
A demás al indagar las visiones o puntos de vista de los presidentes
vecinales acerca de la participación de los vecinos y demás integrantes
de las juntas; han surgido diferentes opiniones: la primera de ellas
relacionada con el bajo porcentaje de vecinos que participan en las
elecciones de los integrantes de la junta vecinal, así mismo, expresan
que en sus respectivas juntas la mayoría de los integrantes de la lista
ganadora y de los ciudadanos que apoyaron a la lista son los que
participan de las actividades propuestas por la junta. Entonces
observamos que existen intereses políticos y partidarios, por parte de
algunos ciudadanos y de los candidatos opositores a la lista ganadora;
en tanto es uno de los motivos por los cuales existe la ausencia de
participación.
A lo largo del desarrollo de los diferentes temas del informe se viene
describiendo el tema central de esta tesis que es el problema que viene
atravesando la provincia de Contumazá; la participación limitada de los
ciudadanos en las juntas vecinales y en los diferentes aspectos del
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gobierno municipal. Por lo que en este ítem será explicado de manera
breve, pero con la claridad respectiva.
Por lo que Sus preocupaciones respecto de que muchas experiencias
de planificación participativa en las juntas vecinales han desconocido
la voz de la gran mayoría de ciudadanos. Las autoridades municipales
se dejan llevar por sus propios intereses y están reproduciendo los
patrones de exclusión e imponiendo los estilos de clientelismo, de vieja
presencia en el país. Otro motivo de la desconfianza y resistencia que
encuentran los movimientos de participación ciudadana es la
corrupción en las instituciones locales. Esto y otros motivos son los que
limitan la participación ciudadana convirtiéndose en un problema de
gran preocupación.
Primero tenemos el corto involucramiento de los ciudadanos en las
reuniones y/o actividades que se ejecute en su jurisdicción, si bien es
cierto que los presidentes vecinales realizan acciones existe un grupo
mínimo que asiste a asambleas puesto que ellos mismos quieren ver
progresar a su territorio, quieren resolver algunos problemas y se dan
cuenta que la directiva no puede hacer todo sino que es necesario la
participación de los vecinos porque ellos serán los beneficiados.
“Se observa que es un grupo reducido de vecinos que
siempre están dispuestos a involucrarse con las
problemáticas de la Junta Vecinal al que pertenecen y
comprometer su participación activa y real.”(MOLINA, E;
JV: JO).

De acuerdo a las entrevistas que realicé a los ciudadanos de las
diferentes Juntas Vecinales, pude darme cuenta que la población tiene
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múltiples dudas, ideologías, desmotivaciones que les impide participar
activamente en sus espacios, provocando así el desequilibrio de los
actores sociales involucrados en la participación ciudadana en el
distrito de Contumazá; para lo que tenemos la siguiente afirmación de
uno de los directivos de la junta vecinal Sánchez Carrión del
coordinador de Seguridad Ciudadana
“… yo como coordinador de mi Junta Vecinal tengo la
impotencia de ver que la población no participa en su
totalidad
en
las
actividades
que
se
programa.”(COORDINADOR
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA; JV: SC).

Teniendo la opinión de los directivos de las juntas vecinales, también
es necesario conocer el punto de vista de los ciudadanos para tener la
versión de ambas partes, es así que tenemos el sentir de parte los
representantes

de

la

sociedad

civil,

manifestaron

el

apoyo

prácticamente nulo que recibieron por parte de la anterior gestión edil,
cuando desempeñaron sus funciones, así como la dificultad en ejercer
el cargo vecinal, por falta del soporte de la autoridad edil. Esto y otros
motivos más nos limitan la participación, digo nos porque también
formo parte de una de las Juntas vecinales.
“… es cierto que la ciudadanía no participamos, pero
nunca se nos pregunta porque; para lo que puedo decir
que nosotros, es decir digo nosotros porque la mayoría
de los habitantes de este barrio hemos conversado, y
llegamos a la conclusión que tenemos opiniones
diferentes a la de los directivos, además dudas de la
veracidad de las diferentes autoridades.” (VICTORIA, G;
JV:SC).
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Para una mejor explicación y profundización de este alarmante
problema, que es la débil y/o limitada participación de los ciudadanos
en las juntas vecinales se fundamenta en el tabla N° 09 que lleva por
título los motivos que impiden la participación, del cual se desprende la
explicación de cada motivo, para su mejor entendimiento de cada uno
de ellos.
Entonces Teniendo conocimiento de los diferentes motivos que limitan
la participación ciudadana en las juntas vecinales, desde mi
perspectiva, la interpretación de la participación ciudadana se
encuentra actualmente bifurcada.

Desde este mismo punto de vista, diferentes autores
consideran que no se puede esperar mucha participación
de los ciudadanos si éstos "no saben cómo, ni dónde, ni
para qué". Y señalan que las respuestas a estas preguntas
(la facilitación de condiciones, la promoción y, en resumen,
todas las facilidades para la expresión de la participación
ciudadana) precisamente corresponden al sistema político
—instituciones representativas y partidos políticos—
(BORJA, 2000: 57).

Se afirma que la representatividad de la participación ciudadana es
limitada, pues solamente participa un porcentaje muy pequeño de la
población, el cual, incluso, no guarda precisamente un perfil–
socioeconómico característico medio, sino que suele distinguirse por
sus niveles económicos medios y educativos, así como por su vasta
experiencia asociativa.

En cuanto a la legitimidad, se cuestiona la permeabilidad
de dichos espacios por los propios intereses partidistas
y/o por la lógica del mercado en la solución estratégica de
los problemas y, finalmente, se crítica un elevado coste de
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las actividades supuestas en la participación ciudadana
que no se reflejan necesariamente en una mejora
sustancial de la calidad de las decisiones y en el propio
desempeño de la gestión pública (FONT, 2001).

Finalmente, la participación ciudadana, concebida como un puente
entre la sociedad y el Estado, implica mirar estos dos polos de la
relación no como antagónicos, sino como complementarios. En otras
palabras, la participación ciudadana no es una repartición de poder
suma cero, sino una suma positiva: no se trata de entender la
participación como negación del Estado por parte de la sociedad civil,
ni como la estatización de la sociedad que termina por subsumirla a las
lógicas puramente gubernamentales.

A continuación se describe; en los motivos por los que los ciudadanos
no participan en las juntas vecinales, de igual forma los motivos de
aquellos ciudadanos si participan.
1.2.Motivos que impiden la participación ciudadana.

Los motivos que impiden la participación ciudadana son muchos; pero,
mediante la selección de respuestas se asoció unas con otras llegando
a clasificarlas en tres motivos que impiden la participación las que
resumen el sentir de la población, los cuales son:
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TABLA N°09
Motivos que impiden la participación de los ciudadanos de las
juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.

COMPOSICIÓN POBLACIONAL
MOTIVOS QUE IMPIDEN LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL
FEMENINO

Desconocimiento de
la parte normativa
Desconfianza en las autoridades
vecinales y municipales
TOTAL

MASCULINO

N°

%

N°

%

N°

%

36

43

35

45

71

44

48

57

43

55

91

56

84

100

78

100

162

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

GRAFICO N°08
Motivos que impiden la participación de los ciudadanos de las
juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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FUENTE: Tabla N° 09

La tabla N° 09 presenta los motivos que impiden la participación de los
ciudadanos de las juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá. Teniendo
en cuenta que el cuadro está diseñado en función del 76% (162 integrantes) que
equivale a una participación limitada, que a su vez se desprende en: un 44% no
participa porque desconoce la normativa, el 56% no participan por el motivo de
desconfianza En las autoridades vecinales y municipales.
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1.2.1. Desconocimiento de la parte normativa:

Este es uno de los motivos que está impidiendo la participación de los
ciudadanos en el distrito de Contumazá; lo que está pasando es que la
gran mayoría de los ciudadanos desconoce la parte normativa y
funcional de las juntas vecinales en un 44%. Este además de ser un
motivo que impide la participación ciudadana también es un problema
latente y de gran preocupación.
Las normas establecen

el

rol

que

deben

desempeñar

las

Municipalidades frente a los vecinos. Dicho rol es el cumplimiento de
la responsabilidad social de estas entidades; lo cual no vienen
cumpliéndose. La ley Orgánica de Municipalidades, establece que
estas entidades son los canales inmediatos de participación vecinal, lo
cual no viene cumpliéndose a cabalidad.
En un bajo ejercicio de presencia de la aplicación de la normatividad
constitucionalmente vigente en el distrito de Contumazá. De allí que se
halla desarrollado, y arraigado fuertemente, una cultura local de
desconocimiento de la normatividad y de la legitimidad de la
institucionalidad. Las instituciones se asocian con formas impositivas
de ejercicio de autoridad

y con el desconocimiento de la “realidad

Local”.
En Contumazá las juntas vecinales son un total de 55 las cuales son
distribuidas en la zona rural son 47 en total y 8 en la zona urbana, las
que están normalizadas por el reglamento de Juntas Vecinales
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Comunales Urbanas y Rurales del Distrito de Contumazá el cual es
manejado por la oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad
Provincial de Contumazá, es la norma que rige a las juntas vecinales.
Para lo que tenemos el argumento

del Subgerente de Desarrollo

Social encargado también de la oficina de Participación Ciudadana:
“En el año 2004 cuando se crearon las juntas vecinales en
Contumazá con un reglamento que las direccione, pero en el
año 2011 con el cambio de gobierno se reestructuro este
reglamento, así mismo este a asido distribuido a los
dirigentes vecinales los que tienen la obligación de hacerlo
llegar a cada ciudadano”. (SUBGERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL: MC).

Pero lo cierto es que este reglamento esta archivado en los grandes
estantes, digo esto porque fui testigo ,el día en que fui a realizar mis
entrevistas a la municipalidad a las autoridades que tienen a su cargo
las Juntas vecinales, al pedir que si era posible que me proporcionaran
el reglamento, en su primer momento me dijeron que no lo tenían a la
mano; pero luego me lo facilitaron, me quedé con la impresión que no
quisieron brindármelo o no sabían si tenían un ejemplar guardado, lo
que hace pensar que no hay el suficiente interés de promover la
participación ciudadana, sabiendo que desde pequeños detalles como
estos impiden el cambio.
Durante el desarrollo de las entrevistas según las manifestaciones de
los ciudadanos, la gran mayoría tiene desconocimiento de la
normatividad; desconoce de la existencia del reglamento de las Juntas
Vecinales que los rige, debido a que nunca les ha sido expuesto y
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mucho menos proporcionando una copia, para lo que tenemos los
siguientes testimonios:
“…

yo

personalmente

desconozco

la

existencia

del

reglamento, para decir verdad no sé si exista, nunca se nos
ha dicho nada, cuando nos llaman a reuniones solo para
decirnos que las autoridades no apoyan y eso es todo y
después se quedan callados”. ( PASCUALITA,D; JV:LP).
“nosotros fuimos a pedir una copia del reglamento a la
municipalidad cuando se acercaban las elecciones; pero se
nos dijo que nuestro presidente vecinal tenía una copia, pero
el presidente nos dijo que no sabía dónde lo tenía. Entonces
nos dimos cuenta que ni ellos tenían el interés de tenerlo, lo
que nos generó desgano y desmotivación”. (GUZMAN, F; JV:
SC).

Como estas dos aseveraciones anteriores existen muchas más; las que
llegan a la misma conclusión de que desconocen totalmente de la
existencia de las normas, generando

que la población esté

desinformada de la gran importancia que tienen las juntas vecinales en
sus espacios; ya que mediante ellos pueden desenvolverse de mejor
manera, además de no

permitir que la población se una, gestion,

coordine, participe, se relacione y en conjunto logren el cambio de su
comunidad. Pero lamentablemente hasta hoy en día las autoridades
tanto vecinales como municipales, no han hecho nada por hacer
conocer a la población los reglamentos que los direcciona; a pesar
que ellos son elegidos gracias a los ciudadanos, en tanto José Ramírez
comenta:
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“… en Contumazá las junta vecinales se crearon maso menos
en el año 2004, y desde allí nunca se nos ha dado a conocer
la existencia de un reglamento, ya que desconocemos
nuestras funciones, asimismo cual es el valor de las juntas
vecinales.” (JOSÉ, RAMIREZ JV: BH).

Cómo expresa el señor José, la población contumacina desconoce el
valor e importancia de las juntas vecinales en sus espacios; lo
desconocen porque no han sido informados por las autoridades y/o
porque no han tenido el suficiente interés en conocer cuál es la norma
que los direcciona, En tan to es un problema que aun sabiéndose de la
existencia; no se han hecho nada para revertir esta situación.
Según las autoridades vecinales, se puede decir que si tienen el
conocimiento de la presencia de la normatividad existente y/o con la
que cuenta la municipalidad para el funcionamiento de las Juntas
Vecinales, pero lo curioso es que solo saben de la existencia pero no
tienen el conocimiento total de lo que contienen el reglamento; solo los
presidentes vecinales lo manejan, en el caso de los coordinadores son
pocos los que saben cuál es el contenido de dicho reglamento.
Además las Juntas Vecinales no cuentan con estatutos, ni con un plan
de trabajo; en tanto si los directivos no manejan muy bien la normativa
porque mayormente la desconocen, entonces que se puede esperar
de los ciudadanos, es que desconocen totalmente de la normativa que
los direcciona, no por su culpa sino porque no lo han dado a conocer
en las Asambleas generales.
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Derivado de esta experiencia, por el lado de las autoridades
municipales nos encontramos que la mayoría de los funcionarios con
los cuales trabaje, manifestaron su desconocimiento acerca de la
normatividad vigente en materia de comunicación que rige en nuestro
país, región, provincia y distrito para el tratamiento respetuoso de la
existencia de la participación ciudadana en las juntas vecinales.
En

tanto

las

autoridades

municipales

comentan

que

si

han

proporcionado un ejemplar de todo lo que corresponde a la
normatividad, es decir con la que cuentan porque aún no tienen los
estatutos vecinales, si bien es cierto entregaron el ejemplar pero allí
quedó y no se preocuparon porque los dirigentes vecinales lo dieran a
conocer

a

los

ciudadanos,

lo

que

significa

que

evadieron

responsabilidades.
Falta una mayor concientización, no solo en los ciudadanos
también a las autoridades

sino

municipales las cuales se desatienden

dejando todo el trabajo en la descentralización de la municipalidad (a lo
que hoy en día se denomina municipalidad en tu barrio), dando toda la
carga a las autoridades vecinales.
Entonces, se deduce que ahí está el gran problema en que las
autoridades

municipales

delegan

sus

funciones,

accionar

y

responsabilidades a las directivas vecinales de las juntas; sin darse
cuenta que son ellos los que en coordinación con las autoridades
vecinales, las instituciones y ciudadanos deberían trabajar de manera
conjunta para lograr el cambio y desarrollo de Contumazá.
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También es necesario saber que las juntas vecinales no cuentan con
ningún reglamento interno que norme a todas las juntas vecinales
urbanas y rurales del distrito de Contumazá, seria de suma importancia
que cada junta directiva vecinal en una asamblea vecinal con la
participación de todos los ciudadanos elaboren su reglamento interno
acorde y/o apropiado a cada realidad; es decir, teniendo en cuenta la
ubicación, la cantidad de ciudadanos, la problemática , necesidades
propias de cada Junta Vecinal. Para lo anteriormente dicho José Carlos
Pérez afirma:

“… en reunión propusimos que deberíamos tener un
reglamento, estatuto y un plan de trabajo para poder operar
de mejor manera, donde se pueda promover la participación
ciudadana y de esa manera poder trabajar de manera
conjunta entre ciudadanos y autoridades” (JOSÉ CARLOS,
PÉREZ; JV: LP).

Es una de las maneras apropiadas de situar un reglamento sin caer en
imposibles;

también sería necesario que además de tener un

reglamento, deberían contar con un Estatuto que los represente y que
los rija como organización .Según la manifestación de un ciudadano de
la Junta Vecinal San Mateo:
“…para un mejor funcionamiento de la junta
vecinal
debemos tener, estatutos, un plan de trabajo aparte del que
nos entrega la municipalidad, es una buena idea pero aún no
hemos hecho realidad esa idea, la cual sería de gran ayuda”.
(MARIBEL, F; JV: SM).

Lo que se debería hacer es que la normativa debe ser dada a conocer
a toda la población pero sobre todo ser puesto a disposición de los
ciudadanos, cada directiva vecinal debe encargarse de agenciarse de
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todo lo que corresponda a la normatividad que rige a las junta
vecinales: el reglamento, estatutos, normas, etc. Sacar una cantidad de
ejemplares suficientes para distribuirlo a toda la población de cada
sector. En una reunión donde sea expuesto punto por punto y sobre
todo abierto al debate para que la población tenga el conocimiento de
cómo es el funcionamiento de las juntas, pero específicamente para
que comprendan la importancia de participar y organizarse; así mismo,
para que conozcan sus deberes, derechos, funciones que tienen dentro
de esta organización.
En conclusión los motivos del desconocimiento de la norma son:
primero; los ciudadanos no han sido informados ni por las autoridades
vecinales, ni por las municipales de la existencia del reglamento de
Juntas Vecinales que los rige y/o direcciona. Segundo, es por la
ausencia de capacitación y tercero por el desinterés de los ciudadanos
por conocer la norma.
El desconocimiento de la parte funcional es debido a que no participan
en las Juntas Vecinales, por el desconocimiento de la importancia de la
operatividad de estas, por la desconfianza en las autoridades vecinales
y municipales; pero sobre todo por el poco interés de conocerlo, lo que
vienen provocando que la participación ciudadana disminuya cada día
más y que haya una limitación en la capacidad de gestión de las Juntas
Vecinales.
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1.2.2. Desconfianza en las autoridades vecinales y municipales:

La población de las juntas vecinales del distrito de Contumazá está
invadida por la desconfianza en las autoridades vecinales y
municipales, debido a que no

han notado cambio alguno en su

comunidad; es decir, no han mejorado pero tampoco ha avanzado.

“… en Contumazá, nosotros los ciudadanos, al pasar de los
años, las cosas no han cambiado, todo sigue igual, las
autoridades no nos escuchan; hacen caso omiso a nuestros
problemas y pedidos, al pasar de los años hemos perdido la
confianza en nuestras autoridades porque nunca han
cumplido con sus promesas hechas en las campañas
electorales”. (YOLANDA, C; JV: EQ).

La desconfianza en las autoridades genera que la población limite su
participación en las actividades, eventos, reuniones, etc. que programa
la municipalidad o la directiva vecinal. Generan también
rompan

las

relaciones

sociales

entre

vecinos,

que se

instituciones

y

autoridades; provocando el rompimiento de lazos de amistad, unión,
coordinación pero sobre todo el trabajo integrado por un mismo objetivo
que es la solución de los problemas y satisfacción de las necesidades
de las Juntas Vecinales. Pero lastimosamente en la actualidad no se ha
hecho nada por revertir este problema.

“… los ciudadanos de la Junta Vecinal “La Paccha”, ya no
confiamos e alcalde y los que trabajan con él, porque nos
prometieron apoyo para los trabajos de este barrio, pero
ganan las elecciones y se olvidó de sus ofrecimientos, pero
esto viene sucediendo desde hace años”. (MAGANA,
ALCANTARA; JV: LP).
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En realidad las autoridades cuando son candidatos ofrecen hacer de
todo; pero cuando ganan las elecciones la realidad es otra, olvidan sus
ofrecimientos que realizaban en su campaña política, lo que
desencadena indignación, decepción y sobre todo desconfianza en las
diferentes autoridades; pero hay que tener en claro que esta es una
situación que vienen sucediendo desde hace muchos años.
a) Desconfianza en las autoridades vecinales.

La desconfianza de los ciudadanos en las autoridades vecinales
específicamente se da porque no gestionan la solución de los
problemas de las diferentes Juntas Vecinales de Contumazá.
Los ciudadanos se sienten estancados en el tiempo. Para lo que
tenemos la manifestación de Mariana Morales de la Junta Vecinal
Sánchez Carrión:

“… la falta de gestión del presidente vecinal hasta la fecha no
se ha podido dar solución a ninguno de los problemas de
esta Junta Vecinal, lo cual genera en nosotros desconfianza
en ellos porque creemos que no tienen capacidad de
gestión”. (MARIANA, MORALES; JV: SC).

La falta de gestión por parte de los directivos está causando que los
ciudadanos pierdan la confianza en ellos, según algunos directivos, no
gestionan lo que necesitan para dar solución a la problemática; debido
a que cuando van a realizar sus gestiones a la Municipalidad no les
brindan atención a sus pedidos, les dicen que regresen en un tiempo
determinado, o que están ocupados que regresen en otro momento y
cuando lo hacen siempre encuentran una respuesta negativa, que no
están que han viajado, o simplemente dan paso a los documentos a
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archivo. Lo que provoca el desgano de las autoridades vecinales en
seguir gestionando, porque no son escuchados.

“… yo como presidente vecinal he ido en varias ocasiones o
realizar gestiones pero son pocas las ocasiones que he
encontrado a las autoridades municipales, cuando logro
entrevistarme con ellas me dicen que si brindaran apoyo, por
lo que me dicen que regrese y cuando lo hago siempre
encuentro que no hay apoyo; eso genera indignación en mi
para continuar”. (PRESIDENTE VECINAL; JV: DL).

Pero también existen autoridades vecinales que son pocas las veces
que realicen gestiones, debido a la politización; es decir, que ellos son
de un partido diferente al de las autoridades municipales; esto es lo
que les impide tener buenas relaciones. Es así que las autoridades
vecinales no dejan de lado sus intereses políticos partidarios para la
realización de gestiones. En tanto todo esto desencadena la
desconfianza que los ciudadanos porque se dan cuenta que prefieren
guardar fidelidad a su partido, que el de trabajar en conjunto con las
autoridades municipales por el bienestar de su comunidad.

“en mi territorio vecinal puedo percibir que el presidente y
sus coordinadores, no hacen gestiones porque dicen que
las autoridades municipales no hacen caso por no tener la
misma afinidad política, pero yo creo que son escusas
porque cuando uno quiere hacer algo bueno por su
comunidad no le importa esos aspectos”. (NELY, F; JV:
JO)

Es cierto que cuando uno quiere trabajar para generar cambio y por
ende la solución de los diferentes problemas y satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos se deja de lado; rencillas políticas,
intereses individuales, la falta de tiempo y la falta de capacidad de
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gestión; porque cuando uno desea servir a su comunidad lucha por
cumplirlo.

En conclusión la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades
vecinales es por los siguientes motivos: la deficiente capacidad de
gestión en la solución de la problemática y la satisfacción de
necesidades de las juntas vecinales, la politización, los intereses
políticos partidarios y la incapacidad para dirigir estas organizaciones.

b) La

desconfianza

de

los

ciudadanos

en

las

autoridades

municipales.
La desconfianza de los ciudadanos en las autoridades municipales es
por la reducida asignación de presupuesto que no soluciona los
problemas, lo que se afirma con el siguiente testimonio:

“… el poco o casi nulo presupuesto nos dificulta el accionar
en la Junta Vecinal porque no se puede trabajar, además creo
que el alcalde poco le interesa su pueblo porque de lo
contrario asignaría mayor apoyo, pero no es así, todo esto y
otras acciones hace que nosotros los ciudadanos
desconfiemos de su gestión”. (PRESIDENTE VECINAL; JV:
BH).

La percepción de la ciudadanía de Contumazá, es que sus autoridades
municipales están politizadas, primero están sus intereses políticos
partidarios que el lograr el cambio de la ciudad. Así mismo afirman que
no han dado a conocer mediante asamblea general como se están
llevando a cabo las grandes obras. Esto viene generando que los
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ciudadanos pierdan la confianza en la gestión de sus autoridades
porque no ven resultados reales que beneficie a la población.

Así mismo la rendición de cuentas es un derecho de los ciudadanos,
que se les informe sobre el gasto de las obras y los diferentes
proyectos que se vienen realizando; pero en la realidad no se efectúan
asambleas para el rendimiento de cuentas, sin lugar a dudas esto es lo
que molesta a la población; porque los hace pensar que no están
invirtiendo correctamente el dinero, provocando así que la población
desconfié aún más.

“… un grupo de ciudadanos hemos podido que se nos
informe el procede del gasto en las obras, pero hacen oídos
sordos, parece que tienen miedo hacerlo”. (LILIANA,
MORALES; JV: JO).

Existen múltiples aspectos por lo que la población desconfía de sus
autoridades municipales y es todo esto

lo que está impidiendo la

participación de la población en las juntas vecinales.

A manera de conclusión la desconfianza de los ciudadanos en las
autoridades municipales es por los motivos siguientes: Es por la
reducida asignación de presupuesto

para el accionar en las juntas

vecinales, lo que está haciendo pensar a la población que el dinero lo
malgastan; la falta de rendición de cuentas en cabildo abierto y/o
asambleas generales, por intereses políticos y también por intereses
propios pero sobre todo porque los ciudadanos sienten que no tienen el
suficiente interés en realizar obras por Contumazá.
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Pero también es necesario recalcar Otro motivo de la desconfianza y
resistencia que encuentran los movimientos de participación ciudadana
es la corrupción en las instituciones locales. Peñaherrera (2004) de
Forum Solidaridad Perú; señala el rol de la participación de la sociedad
civil como uno de los pilares para cambiar la cultura que acepta la
corrupción con impunidad.

Reasumiendo la desconfianza en las autoridades, es uno de los motivos
por los cuales la población no participa, debido a que las autoridades en
años anteriores no realizaron lo que propusieron en su plan de trabajo, lo
cual genera en ellos una

gran desconfianza, y actualmente están

mentalizados que sucede lo mismo con las autoridades del estado y las
autoridades vecinales.

Como lo indica el señor Mariano: “tenemos desconfianza en nuestros
dirigentes, porque siempre prometen cambio y nunca ocurre entonces
nosotros preferimos no participar”. Este testimonio fue

recogido del

territorio vecinal la Paccha donde observamos que la participación de la
población es mínima, debido a que las autoridades solo se hacen presente
cuando van a elegir a los dirigentes de las juntas vecinales con fines
políticos; es decir, para que las autoridades vecinales sean personas de su
partido político .Esto hace que los ciudadanos desconfíen de las
autoridades de su territorio como el de las autoridades locales.

Asimismo el señor Oscar del territorio vecinal El Quique señala: “Las
autoridades organizan las Juntas Vecinales
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presente cuando es la juramentación y cuando tienen que presentar
algún informe

al estado,

luego se olvidan, eso genera que no

tengamos confianza en ellos y no participemos. Además existen fines
políticos”. Según este testimonio supimos que los ciudadanos se sienten
dejados de lado por las autoridades, porque solo acuden cuando es la
juramentación o cuando tienen que reportar algún informe,

además

conciben que recurren a ellos cuando necesitan de su apoyo ya sea por su
voto en tiempo de elecciones o por algunos otros motivos; olvidando que
las Juntas Vecinales necesitan de su presencia de manera continua para
realizar un trabajo integrado.

Además es necesario conocer el testimonio del señor que pertenece al
territorio vecinal Sánchez Carrión

“Debido a que las autoridades en

periodos anteriores no realizaron lo que propusieron en su plan de
trabajo lo cual genera en nosotros gran desconfianza, y actualmente
estamos
vecinales

mentalizados, que sucede lo mismo con las autoridades
de este periodo”. Esta información confirma que las

autoridades, al ser elegidas presentan un plan de trabajo con una serie
actividades para mejorar su territorio; pero una vez que ganan las
elecciones se olvidan de lo que prometieron, lo que genera el atraso de su
espacio pero sobre todo a que los ciudadanos no estén organizados y
preparados para hacer frente a la delincuencia

y a todas las

manifestaciones de inseguridad ciudadana.
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A su vez nuestros informantes afirman que la falta de credibilidad se debe
al debilitamiento en las organizaciones y poco compromiso de las
autoridades locales, porque solo se cuenta con su presencia en la
juramentación de las Juntas Vecinales y cuando tienen que presentar un
informe a la región con el reporte del cumplimiento de sus actividades
propuestas en el Plan Provincial de Contumazá.

Finalmente tenemos un cuadro otros motivos que limitan la participación de
los ciudadanos aparte de las que ya describí anteriormente; para lo cual se
presentan algunas de las manifestaciones de los informantes de esta
investigación:
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TABLA N° 10
Otros Motivos Que Limitan La Participación Ciudadana.
MOTIVOS QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INFORMANTES

Arcila Díaz

Filomena
Jiménez

Federico
Céspedes

Raúl Asterio

Diego Barrantes

DESCONFIANZA EN LAS
AUTORIDADES
Tenemos desconfianza
en
nuestros dirigentes, porque
siempre prometen cambio y
nunca
ocurre
entonces
nosotros
preferimos
no
participar.
Debido a que las autoridades
en periodos anteriores no
realizaron lo que propusieron
en su plan de trabajo lo cual
genera en nosotros
gran
desconfianza, y actualmente
estamos
mentalizados que
sucede lo mismo con las
autoridades vecinales de este
periodo
Las autoridades organizan las
Juntas Vecinales pero solo se
hacen presente cuando es la
juramentación y cuando tienen
que presentar algún informe al
estado, luego se olvidan eso
genera que no tengamos
confianza en ellos y no
participemos. Además existen
fines políticos.
Las autoridades no solo deben
realizar trabajo de oficina, sino
que también deben visitar a los
Territorios vecinales para que
sepan la realidad por la que
atravesamos.
La Contaminación Ambiental es
un gran problema, en el cual
todos debemos preocuparnos,
pero
las
autoridades
no
cumplen su labor porque se
desatienden de la población.

CARENCIA DE INCENTIVOS

CARGA HORARIA LABORAL

La carencia de incentivos es decir
a las Juntas Vecinales solo las
crean y no les facilitan el material
para
que
estas
puedan
desarrollar su labor

Nosotros
trabajamos
tiempo
completo, por la realidad económica
que atravesamos, es por eso que ya
no nos queda tiempo para participar
en las Juntas Vecinales

La población siempre tiene
derecho a ser incentivada
mediante recursos para su
sector,
obras,
cuidado
y
protección frente a la inseguridad
ciudadana.

La participación de nosotros los
ciudadanos se debe a que tenemos
que trabajar de lunes a sábado para
poder mantener a nuestra familia

A nosotros no nos proporcionan
materiales con los que debemos
estar
prevenidos
frente
al
problema de las personas que
están entrando a robar, esto nos
desmotiva tremendamente.

El trabajo copa todo mi tiempo,
entonces ya no me queda tiempo de
participar
en
las
diferentes
actividades que tienen las Juntas
Vecinales.

Los incentivos son importantes y
de trascendencia para lograr la
participación en la preservación
porque
el
problema
de
contaminación ambiental que
también está introducido todo el
país.
Las autoridades del estado y a
las autoridades vecinales deben
ofrecer incentivos para lograr la
participación, ya sea realizando
obras
que los beneficien
directamente o actividades que
generen resultados positivos
caso contrario con el tiempo las
Juntas vecinales se terminaran
por desactivar.

Nosotros los ciudadanos de los
territorios vecinales en su mayoría
tenemos una profesión o trabajamos
en diferentes puestos de trabajo y
tenemos que cumplir con ella para
poder mantener a su familia por la
situación económica actual.
El factor tiempo es el que nos impide
participar, porque tenemos que
trabajar y ocuparnos en nuestro
tiempo libre a nuestra familia.

FUENTE: Registro del trabajo de campo (2014).

La tabla N°10 muestra, otros motivos por los cuales la población no participa en las
juntas vecinales, para lo que se describe algunos testimonios de los ciudadanos de
las diferentes juntas vecinales.

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

pág. 113

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
Al igual que en otras partes del país, la complementariedad de
competencias entre las diferentes autoridades territoriales es muy
insipiente y en ocasiones se pueden percibir conflictos institucionales
y entre ciudadanos por este desconocimiento y desconfianza. También
de la ausencia de instancias formales donde plantear acciones
conjuntas entre diferentes actores para dar solución a presiones y
amenazas que se ciernen sobre el territorio.
Estrategia: el primer paso en la elaboración de una estrategia para
enfrentar esta situación de participación ciudadana es definir un marco
de acción que permitiría enfrentar la apatía de los ciudadanos por
participar en los diferentes niveles de la gestión local publica donde
tendría en cuanta la siguiente ruta de acción : articulación con
autoridades públicas de las diferentes instituciones y organizaciones
sociales de base; coordinación autoridades locales, regionales y
nacionales, acompañamiento regional, presencia territorial capacitación
general, ejercicio de autoridad legitimada, conciliación de visión de
desarrollo, planes de manejo y control y monitoreo, instancias de
coordinación , hacia la acción fronteriza.
1.2.3. Intereses individuales en la organización y participación en las
juntas vecinales.
Si bien la participación ciudadana se da por el involucramiento de la
persona la cual tiene como derecho participar en los asuntos públicos
de su jurisdicción y en alguna actividad que se realice, ésta se ve
tergiversada por los intereses que puedan existir cuando un individuo
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participa. Es claro que la participación debe ser incentivada en todas
aquellas acciones que afecten directamente las condiciones de vida
de los ciudadanos.
TABLA N°11
Intereses individuales de los ciudadanos (informantes) en la
organización y participación en las juntas vecinales.
COMPOSICIÓN POBLACIONAL
TOTAL

INTERESES
INDIVIDUALES

FEMENINO

MASCULINO

N°

%

N°

%

N°

%

Cuando tienen un problema que
les afecte directamente
Obtener un beneficio concreto

12

40

09

41

21

40

08

27

06

27

14

27

Redquieren de un servicio

10

33

07

32

17

33

TOTAL

30

100

22

100

52

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

Grafico N° 09
Intereses individuales de los ciudadanos en la organización y
participación en las juntas vecinales.
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FUENTE: Tabla N° 11

La tabla N° 11 muestra los Intereses Individuales De Los Ciudadanos En La
Organización Y Participación En Las Juntas Vecinales. El 40% participa cuando tienen
un problema que les afecte directamente, el 27% participa por obtener un beneficio
concreto, el 33 % cuando requieren de un servicio.
ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

pág. 115

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”
La

participación

ciudadana

en

las Juntas Vecinales presenta

innumerables trabas que limitan su desarrollo .En los ciudadanos existe
una tendencia hacia el individualismo que impide el fortalecimiento de
los lazos de solidaridad y cooperación entre vecinos; por otro lado las
ocupaciones diarias orientadas al trabajo para el sustento del hogar
limitan sus disponibilidades de tiempo para intervenir adecuadamente
en las Juntas Vecinales. Además los

Intereses personales están

asociados a la opción egocéntrica, que solo se centra en su propio
bienestar sin importarles las necesidades por las que pueden estar
pasando sus vecinos.
Es así que la tabla N° 11 nos muestra los intereses individuales por los
cuales los ciudadanos de cada territorio participan, los cuales son:
1. Participan

cuando

tienen

algún

problema

le

afecte

directamente.

En un

40% del total de informantes manifiesta que participan

cuando tienen algún problema que les afecte directamente; es
decir, cuando sufren un robo (porque últimamente entran a las
casas a robar) es allí cuando se manifiesta el interés de participar
porque sufrió una consecuencia de la inseguridad. El Sr
presidente de la junta vecinal José Gálvez nos comenta que
cuando tienen un problema si participan y si no lo tienen no
participan, esto se manifiesta en la afirmación de nuestra
informante:
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“Yo acudí a la junta vecinal a pedir al señor presidente que
formaremos la ronda para descubrir quiénes son los que
están entrando a robar a nuestras casas, porque está
perjudicando nuestra tranquilidad” (KARLA, D; JV: SC).

Al preguntar a los ciudadanos si participan, para lo que ellos
responden que no lo realizan continuamente, para lo que se
puede entender que si participan, pero solo lo hacen cuando ven
que su participación los va a beneficiar, esto se refleja en el
siguiente testimonio:
“… siempre nos llaman a reuniones, pero a veces no he
podido asistir, cuando lo hago es porque quiero gestionar
que hagan las veredas de mi calle, o para pedir que
gestionen que pasen las señoras que barren a recoger la
basura tirada por mi calle.” (AMADO, A; JV: JG).

Este testimonio resume el pensamiento de la gran mayoría de los
ciudadanos, los cuales solo acuden al llamado de las reuniones
por parte de los directivos de las juntas vecinales, cuando tienen
un determinado problema o alguna necesidad.
2. Participan cuando ven que van a obtener un beneficio:

Segundo interés de participación de los ciudadanos de las Juntas
Vecinales es cuando ve que va a obtener un beneficio concreto en
un 6%, es decir participan cuando van a construir e implementar
una losa deportiva, arreglo del ornato que este cerca su vivienda,
cuando las autoridades vecinales llaman a las reuniones, ofrecen
distintivos como canastas de víveres por su asistencia y
participación de las reuniones; además en la
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actividades en fechas cívicas ofrecían campañas gratuitas de
salud, por el día de la Madre realizan una noche cultural donde
sortean canastas de víveres, artefactos, diferentes obsequios para
las personas que asisten de manera especial a las madres; por
fiestas patrias ,en navidad se obsequia juguetes a los niños y se
sortean artefactos entre las personas que asisten, es así que los
ciudadanos participan de las actividades que planifica la junta
vecinal. Esto se muestra en la siguiente afirmación:
“Como puedo decirles que la población cuando ve que va a
obtener un beneficio concreto como la construcción de una
losa deportiva, el arreglo de una pista, otras cosas, solo allí
se cuenta con su participación, una vez obtenido el benéfico,
ya no tienen interés de participar” ( COORDINADOR DE
ASUNTOS SOCIALES; JV: JO).

Es cierto que los ciudadanos condicionan su participación en las
juntas vecinales, no lo dicen, pero sus acciones y opiniones lo
afirman, esta situación no solo ocurre en Contumazá sino en todo
el Perú, los ciudadanos solo participan cuando van a beneficiarse
directamente y no lo hacen porque quieren ver prosperar su
espacio.
3. Requieren de un servicio:
Tercero: participan cuando requieren de un servicio específico
08% que les beneficie personalmente es decir cuando requieren
de vigilancia nocturna en su cuadra, o cuando requieren el arreglo
y limpieza de sus calles que rodean su vivienda, cuando quieren
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realizar alguna actividad, acuden al presidente vecinal para que
les preste las losas deportivas para que les dé el permiso y las
garantías para la realización de sus actividades, también cuando
quieren realizar alguna gestión en la municipalidad recurren al
presidente vecinal o algún directivo para que les ayude a realizar
su gestión entre otros servicios.
La participación vecinal está condicionada por los intereses
individuales antes que los comunales porque los vecinos prefieren
su bienestar personal, es decir estar bien ellos y con el resto no
les importa. La población de alguna manera es interesada busca
su beneficio propio en lo mínimo que tenga no nos les importa
su territorio en donde viven.
1.3.MOTIVOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACION CIUDADANA.

Existen muchas categorías de motivación que lleva a los ciudadanos a
participar individualmente

y en comunidad frente a un determinado

problema. La siguiente cita nos ayudara a comprender cuales son los
motivos de participación:

“las personas participan
(actúan colectivamente y se
organizan) en base por lo menos en cuatro motivaciones.
Una para mejorar posibilidades de acceso a bienes y
servicios; para poder integrarse a determinados procesos en
una sociedad dada; por intereses propios; para mejorar sus
oportunidades de concretar su proyecto de vida; para
sentirse protagonista autoestima” (HOPENHAYN, M; 1989:13).
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Es así como podemos ver que la participación de los ciudadanos se
ven motivados por diferentes aspectos con un único fin que es el de
mejorar sus oportunidades de vida, desarrollar su proyecto de vida u
sobre todo para ver cambiar y avanzar el lugar donde viven y poder de
esa manera tener un convivencia armónica.

TABLA N°12
Motivos de participación de los ciudadanos de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.

COMPOSICIÓN POBLACIONAL
MOTIVOS DE
PARTICIPACIÓN

TOTAL
FEMENINO

MASCULINO

N°

%

N°

%

N°

Quiere ver prosperar su junta
vecinal
Acceso de viene y servicios

07

23

04

18

11

21

04

14

05

23

09

17

Problemas en su Junta Vecinal

10

33

07

32

17

33

Interés Personal

09

30

06

27

15

29

TOTAL

30

100

22

100

52

100

%

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRAFICO N° 10
Motivos de participación de los ciudadanos de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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FUENTE: Tabla N°12

La tabla N°12 presenta los motivos de participación de ciudadanos, en un 21%
participa porque quiere ver prosperar su territorio, el 17 % por acceso a bienes y
servicios, otra parte de la población (33%) de los informantes de los territorios
vecinales declaró que participa motivado por los problemas en su territorio y
finalmente el 29% por interés personal. Así mismo el cuadro está diseñado en base a
52 integrantes que son los que participan.

1.3.1.

Quiere ver prosperar su territorio.

El 21% Quiere ver prosperar su Junta Vecinal, teniendo los
principales servicios, una mejor calidad de vida y nuevas
oportunidades.

Como

se

puede

apreciar

en

la

siguiente

manifestación:
“La motivación como vecino a participar en la junta
vecinal es para poder mejorar nuestra condición de
vida, es decir que la los territorios vecinales estén
limpios, que sus áreas verdes tengan el respectivo
mantenimiento, el ornato este bien cuidado, y que se
puedan solucionar el problema más resaltante que es el
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de la apatía de la ciudadanía para participar.” (LUPE, C;
JV: SM).

Así mismo tenemos la opinión del señor Mariano de la junta
vecinal Buen Humor:
“La participación de nosotros los dirigentes en las
juntas vecinales somos motivados por los deseos de
mejorar sus oportunidades de concretar sus proyectos
de vida, como es el caso de aquellos que ven en la
participación un complemento de su carrera
profesional, la misma que ponen al servicio de sus
vecinos a través de su trabajo”. (MARIANO, P; JV: BH).

Si bien la participación es un compromiso que tiene cada vecino
con su territorio, algunos moradores se sienten identificados y
preocupados en el progreso y desarrollo de su jurisdicción, es
decir ellos quieren ver a su territorio prosperar, que este más
seguro, que exista un cuidado y no un deterioro; es por eso que
están involucrados en las acciones que realizan, ellos no solo
velan por su bienestar sino por el bienestar comunal.

1.3.2. Acceso a bienes y servicios.

El 17% declaran que participan motivados por el acceso a bienes
y servicios lo cual les genera diferentes posibilidades de bienestar
propio. Se fundamenta con los siguientes testimonios:

“Yo participo en las reuniones o en las actividades que
puedo, para después cuando requiero de un servicio, es
decir necesito realizar una gestión acudo a ellos con
seguridad que me ayudaran” ( LUCIANA,P;JV:JO.

Por otro lado tenemos la manifestación del señor Carlos Alcántara
de la Junta vecinal Sánchez Carrión:
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“ El participar en las actividades de las juntas vecinales a
mí personalmente me ha permitido obtener beneficios,
porque cuando los de la municipalidad donan materiales
de diferente índole, nos reparten con las personas que
colaboramos, y si requiero de algún servicio siempre me
apoyan” (CARLOS ALCÁNTARA;JV:SC).

Es que quienes participan en las juntas vecinales por lo general no
lo hacen porque se sienten bien haciéndolo; sino, porque creen
encontrar un medio para alcanzar

un conjunto de beneficios

tangibles y concretos que les permitan mejorar sus condiciones y
su calidad de vida ya que solo participan cuando necesitan algo o
solo por figuretear y no tienen una conciencia de desarrollo, de
progreso, son conformistas porque creen tener todas los servicios
o creen estar bien en su junta y ya no se preocupan por ayudar a
realizar alguna acción.

1.3.3. Problemas en su junta vecinal.
Al recoger la percepción de la población respecto a los motivos
de participación en sus

territorios vecinales, tenemos:

En un

33% participan motivados por los problemas que tiene su junta
vecinal. El argumento de Carmen Sánchez de la Junta Vecinal El
Quique:
“Yo personalmente participo porque en mi barrio
existe una problemática preocupante como: el que
botan la basura (todo tipo) en un espacio cercano
a las botijas lugar turístico, el camal municipal
donde los desperdicios lo botan al voladero,
generando la acumulación de moscas, por otro
lado existe una limitada participación” (CARMEN,
SÁNCHEZ; JV: EQ).
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Por lo general el problema que aqueja a todas las juntas
vecinales es la contaminación ambiental, la participación
limitada, la desorganización de las juntas vecinales, entre otros.
En tanto los ciudadanos se quejan pero hasta el momento no
se ha hecho nada por cambiar esta situación. Para un mejor
entendimiento (ver tabla N°16).
En los dirigentes de las juntas vecinales con respecto a su motivación
para participar también existe un mayor grado de identificación con su
territorio que la del ciudadano que no ocupa ningún cargo, como se
puede apreciar en las siguientes declaraciones.
“Lo que me motivo a postular al cargo fue porque quería
trabajar con mis vecinos para satisfacer las necesidades,
para mejorar el lugar donde vivimos, que la urbanización
progrese y es mi mayor objetivo (PRESIDENTE, VECINAL; JV:
JG).

En resumen la participación de la población está estrechamente ligada
a la satisfacción de necesidades, participan de acuerdo a los
problemas que se presentan, uno de los que más aquejan a los
ciudadanos que habitan los territorios vecinales, es la contaminación
ambiental ( ver tabla N° 16).
1.3.4. Intereses comunales en la organización y participación en las
juntas vecinales.

Es el conjunto de acciones que despliegan los dirigentes
vecinales en conjunto de un porcentaje de la población que
participa en la labor de la junta vecinal, en la búsqueda de
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soluciones a sus necesidades específicas, estos intereses de
comunidad están ligados al desarrollo comunitario de su territorio
vecinal y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de
vida en su junta.

La participación vecinal de la comunidad está condicionada tanto
por los intereses individuales como los

intereses comunales,

porque la población de alguna manera es interesada; que buscan
en un momento su beneficio propio, pero también se preocupan
en los beneficios de comunidad pero en menor escala.

TABLA N°13
Intereses comunales de participación de los ciudadanos de las
juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
COMPOSICIÓN POBLACIONAL
INTERESES
COMUNALES

TOTAL
FEMENINO

MASCULINO

N°

%

N°

%

N°

%

Solución de problemas

19

63

14

64

33

63

Mejoramiento de su Junta
Vecinal
TOTAL

11

37

08

36

19

37

30

100

22

100

52

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 11
Intereses comunales de participación de los ciudadanos de las
juntas vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
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FUENTE: Tabla N° 13

La tabla N°13 muestra Intereses Comunales De Participación De Los Ciudadanos De
Las Juntas Vecinales Urbanas Del Distrito De Contumazá. Donde participan por la
solución de sus problemas en un 63%, participan por el mejoramiento de su junta
vecinal en un 37%.

El tabla N° 13 muestra los interés comunales de participación
ciudadana donde podemos ver que el 63 % tienen interés primero
de solucionar los o problemas que afecten a la unidad vecinal,
como por ejemplo la contaminación ambiental, representando las
inquietudes

e

intereses

de

sus miembros. Es uno de los

problemas más saltantes, hay un gran trabajo por hacer, la gente
tiene que darse cuenta que para poder solucionar este problema
es la de organizarnos y participación vecinal, porque algunos nos
exigen que como autoridades vecinales que hagamos algo al
respecto cuando esto es tarea de todos.
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“Nosotros los dirigentes de la junta vecinal buscamos
promover la participación mediante la conformación de
comisiones que se forman para una función específica la cual
se lleva a cabo para satisfacer una necesidad concreta de un
determinado sector y de esta manera lograr un mejor clima en
la junta”. (DIRIGENTE VECINAL; JV: LP).

En tanto la solución de sus problemas es uno de los intereses es
en común que tienen todos los ciudadanos de las Juntas
Vecinales, es allí cuando se siente la presencia de participación;
pero en cuanto este problema se soluciona la población deja de
asistir a los llamados de los dirigentes o de las autoridades
municipales; generando así una inestabilidad en los procesos
participativos y debilitando el correcto funcionamiento en la
gestión y organización de las Juntas Vecinales.
Según la manifestación de algunos ciudadanos se resume en el
testimonio de la señora Esperanza Guarniz de la Junta Vecinal
José Olaya:
“… nosotros las de mi junta vecinal y con los otros
representantes de las otras juntas; nos juntamos para ir a
reclamar
porque
no
concluyen
correctamente
la
reestructuración de las pistas y veredas de las calles más
antiguas de cada barrio, frente a este problema nos reunimos
un gran grupo”. ( ESPERANZA, GUARNIZ; JV:JO).

Así mismo; tenemos también el argumento de uno de los
directivos de la Junta Vecinal El Quique, el cual afirma lo
siguiente:
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“… la realidad en Contumazá es que la población solo
participa cuando se ven amenazados por un determinado
problema, pero si este se puede solucionar a corto o mediano
plazo, pero si es a largo plazo la gente hace la ciega y la jeja
pasar, solo así se ve la participación en comunidad”.
(DIRIGENTE VECINAL; JV: EQ).

Para que una comunidad avance se necesita de la participación y
compromiso de la población, en los diferentes aspectos de su
Junta Vecinal; pero la realidad de Contumazá es que la,
participación ciudadana es limitada, pero sobre todo condicionada
por los mismos ciudadanos, debido a que solo participan cuando
están en problemas, es ahí cuando la comunidad se junta para
dar solución. Entonces se puede concluir que la participación la
población está condicionada

tanto por intereses individuales

como comunales.
Otro de los intereses es el mejoramiento de su Junta Vecinal, en
un 12% de la sumatoria total de informantes objeto de estudio, se
refieren a que quieren ver a su espacio con una buna
infraestructura

en

cuanto

corresponde,

al

mejoramiento,

mantenimiento y cuidado de pistas, veredas, parques, jardines,
aéreas verdes, ornato y casas que necesitan atención de defensa
civil; además de promover la participación vecinal que a groso
modo es limitada.
“Bueno yo como vecino quiero que mi territorito donde yo
vivo este limpio, ordenado y sobre todo que este en buenas
condiciones para estar todos en paz, que no haya juergas los
fines de semana por los estudiantes es lo que buscamos, es
decir el mejoramiento de nuestros espacios” (ELÍ, PEREZ; JV:
DL).
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Como el informante nos dice; que todos quieren sus mejoramiento de
su territorio en todos los aspectos necesarios para vivir en ambiente
lleno de paz y tranquilidad, pero lo que pasa es que no hay
participación de todos los vecinos, si hubiera participación de todos los
habitantes su mejoramiento seria excelente. Además el cuadro nos
permite analizar la variable sexo y podemos apreciar que las mujeres
son los que más participan más por el motivo que ellas tienen mayor
disponibilidad de tiempo para participar, también porque algunas de
ellas ya son jubiladas es así que tienen mayor tiempo disponible para
asistir y participar de la planificación de la junta vecinal, en cambio los
hombres se dedican a trabajar en sus diferentes oficios, o tienen su
negocio en sus casas, tienen poco tiempo disponible para poder
participar los que participan son aquellas que ocupan un cargo en la
junta vecinal.
1.4.FORMAS DE PARICIPACIÓN.

Las formas de participación de los ciudadanos en las juntas vecinales,
objeto de nuestro estudio, dependen de su tiempo disponible, del grado
de conciencia de participación y el grado de confianza en las
autoridades municipales y vecinales que hayan adquirido.

Entre las principales formas de participación que pudimos identificar en
nuestro trabajo de campo tenemos:
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TABLA N°23
Formas de participación de los ciudadanos de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.
COMPOSICION POBLACIONAL

FEMENINO

FORMAS DE

MASCULINO

TOTAL

PARTICIPACION

%
N°

%

N°

%

N°

Con servicios

4

13

5

23

9

17

Colaboración Económica

2

07

2

09

4

8

Como dirigente

16

53

8

36

24

46

Asistiendo a reuniones

8

27

7

32

15

29

TOTAL

30

100

22

100

52

100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

GRÁFICO N° 12
Formas de participación de los ciudadanos de las juntas
vecinales urbanas del distrito de Contumazá.

53%

60%
50%

36%

40%
30%
20%

13%

10%
0%

27%

23%

Con servicios

32%

7% 9%

Colaboración
Económica
Femenino

Como dirigente

Asistiendo a
reuniones

Masculino

FUENTE: Tabla N° 14
El Tabla N° 14 nos muestra que las formas de participación de los ciudadanos de las Juntas
Vecinales del distrito de Contumazá, donde el 17% participa con servicios, el 8% participa con
colaboración económica, 46% participa como dirigente, 29% participa asistiendo a reuniones.
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1.4.1. Participan con servicios:

En un 17% del total de informantes de las Juntas Vecinales de
Contumazá afirman que participan con servicios, esto abarca,
la elaboración de algún documento, ya sea de carácter
administrativo o técnico, ofreciendo algunas instalaciones para la
realización de reuniones como es el caso de los ciudadanos que
realizan las reuniones en sus viviendas o negocios. Tramitando,
algún expediente a solicitud hecha por la junta vecinal, regando el
parque, realizando alguna actividad de limpieza. Realizando
coordinaciones para contratar mano de obra para un proyecto,
etc.

Según afirma la señora Marilú de la junta vecinal Buen Humor,
ella participa con lo que puede, para lo que nos manifiesta lo
siguiente:
“…yo apoyo en la junta vecinal con servicios, es decir a
veces hago la elaboración de documentos para realizar
gestiones, para poder realizar actividades de diferente índole,
pero específicamente para la participación en las diversas
fiestas costumbristas…” ( MARILÚ, C; JV:BH).

Así mismo, también tenemos otro testimonio de la formas de
participación de los ciudadanos en su espacio vecinal del señor
Norberto el cual expresa lo siguiente:
Yo colaboro con mi junta vecinal prestando mi domicilio
para poder reunirnos a tratar asuntos de interés de la junta
vecinal, o también para reuniones para las comisiones para
realizar actividades…” (NORBERTO,H; JV: JG).
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La participación de la población está estrechamente ligada a la
satisfacción de necesidades, participa de acuerdo a los problemas
que se les presentan. Uno de los problemas que más aquejan a
los ciudadanos es la contaminación ambiental; el cual hasta ahora
no se han tomado cartas en el asunto, ni por el lado de las
autoridades y ni la de los ciudadanos; los cuales envueltos en sus
ideologías, diferencias y desconfianzas no se hacen presentes.
Pero también tenemos a los ciudadanos que si participan que si
bien es cierto es mínima, lo hacen con servicios y por la
conciencia que tienen de la realidad que está atravesando

el

distrito de Contumazá.
1.4.2. Participan con una colaboración económica:

El cuadro también muestra que en un 8% Participan con una
colaboración económica, qué puede realizarse para una
actividad pro fondos para la compra de lo que se necesite para la
realización de las fiestas costumbristas y/o para las diferentes
necesidades que se tenga a lo largo de los días; como lo sostiene
el presidente vecinal del barrio La Paccha:

“Nosotros damos una pequeña colaboración económica para
la limpieza del canal de riego y agua, damos dinero para la
compra de productos de limpieza y los víveres para realizar
olla común” (PRESIDENTE VECINAL; JV: LP)
“… como mayormente no tenemos apoyo económico de la
municipalidad, tenemos que dar una cuota para poder
participar de las fiestas costumbristas, porque Contumazá se
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caracteriza por ser un distrito que nunca deja de lado sus
costumbres” (PRESIDENTE VECINAL; JV: JO)

Es así que los ciudadanos de los territorios vecinales participan
con colaboración económica para implementar los servicios de las
juntas vecinales para el beneficio propio de los ciudadanos, con el
dinero aportado logran satisfacer algunas de las necesidades, por
el mismo motivo que el apoyo del Gobierno Local es mínimo y no
les alcanza para todas las necesidades que atraviesa cada
territorio vecinal.

1.4.3. Participa también como dirigentes.

En un 46% la ciudadanía participa también como dirigentes,
en la organización

de las juntas vecinales como presidente

vecinal o miembro de la directiva, (coordinadores y secretarios en
las diferentes comisiones) o en un comité. Generalmente los
directivos organizan las actividades y participan de manera directa
o indirecta de todos ellos.
“Nosotros como dirigentes apoyamos al señor presidente
vecinal para solucionar los problemas de nuestra Junta
Vecinal, ya sea ayudando a presentar documentos al
gobierno Local; esa es la manera como nosotros
participamos en nuestra comunidad.” (CRECENCIANO,C; JV
: SC).

En tanto la relevancia de las relaciones humanas para la
participación es significativa, puesto que en mundo globalizado la
valoración del individualismo es una tendencia motriz que
perjudica la participación y organización local. Entonces el rol de
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dirigente social promueve relaciones de mutua cooperación con
sus representados, puesto que si estos no participan o no se
comunican, a la JV le resultará complejo encontrar soluciones a
los problemas de la comunidad. Junto a esto:
“Al dirigente social le corresponde una amplia gama de tareas
que debe desarrollar constantemente, la experiencia que va
logrando en su gestión, nos demuestra que muchas de estas
tareas y responsabilidades, las impulsa sin tener elementos
teóricos o de formación académica, más bien, su aprendizaje
y conocimientos, se forma en la práctica, con estilo y gestión
propia, diferenciándose entre cada uno de los líderes.”
(COORDINADOR DE ASUNTOS SOCIALES; JV: DL).

En los espacios vecinales podemos apreciar que la forma de
participación más alta es la de participar como dirigentes, debido
a que los dirigentes al tener un cargo tienen la responsabilidad de
cumplir con sus funciones; ya sea por obligación o porque quieren
servir o porque de esa manera contribuyen al correcto
funcionamiento de su Junta Vecinal.
Hoy la realidad dirigencial es compleja, ya que “constantemente
es menoscabado e incluso, para algunos, es “mal visto” ocupar un
rol dirigencial. Las bases sociales escasamente apoyan a sus
representantes y, en el mejor de los casos no se inmiscuyen con
la labor de sus dirigentes. Por otra parte, las acusaciones e
interpelaciones por parte de la comunidad casi siempre, si no
siempre, recaen en sus representantes.
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No existe solidaridad entre los vecinos y menos hacia el dirigente
social, no hay organización para remover obstáculos colectivos,
en fin. Una serie de desventajas que son consecuencias de un
modelo que ve al sujeto como consumidor y no como ciudadano y
que al dirigente le significan complejidades en la dirección. De
esto también derivan prejuicios ciudadanos que hacen de “ser
dirigente” una tarea difícil.
Por lo tanto el análisis de la configuración de estas directivas
territoriales en el distrito de Contumazá, incentiva la investigación
sobre cómo el colectivo puede construir y fortalecer su
participación y organización local por medio de la gestión de sus
líderes, es decir sus dirigentes. De aquí resulta relevante conocer
la percepción de los dirigentes de juntas de vecinos para entender
sus alcances y limitantes.
1.4.4. Asistiendo a reuniones (también es una forma de
participación):

El 29% participa

Asistiendo a reuniones (también es una

forma de participación), como asambleas, eventos, etc.
convocados por la directiva de la junta vecinal, de los comités y
comisiones que se forman para la realización de cualquier
actividad, en esta modalidad de participación del ciudadano
interviene en el acuerdo a como se tomen las decisiones,
teniendo en cuenta que los dirigentes vecinales tienen distintos
tipos de liderazgo.
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“…yo asisto a las reuniones que convoca el señor
presidente vecinal porque como sabemos la realidad que
atravesamos los últimos tiempos es preocupante, porque
los problemas cada vez crecen más, y solo unidos se
solucionaran, ojala algún día pase que la población
participe en su totalidad, etc.” (JAIME, DÍAZ; JV: SM).

El participar asistiendo a las reuniones es la forma adecuada de
apoyar a las autoridades vecinales en la gestión, lo cual
corresponde al 29 %, lo que significa que los ciudadanos no
asisten a las reuniones convocadas por la directiva vecinal, por
los diferentes motivos que les impide participar (ver tabla N°09) lo
que trae como consecuencia que sus territorios no logren la
solución de su problemática, debido a que no cuenta con el apoyo
mayoritario de la población.

Además el cuadro nos permite analizar la variable sexo y
podemos apreciar que las mujeres son los que más participan en
las diferentes formas de participación como con servicios,
colaboración económica, como dirigente y asistiendo a reuniones
por el motivo que ellas tienen mayor disponibilidad de tiempo para
participar, también porque algunas de ellas ya son jubilados es así
que tienen mayor tiempo disponible para asistir y participar de la
planificación de la junta vecinal, en cambio los hombres se
dedican a trabajar para mantener el hogar, o tienen su negocio en
sus casas, tienen poco tiempo disponible para poder participar,
los que participan son aquellos que ocupan un cargo en la junta
vecinal, en conclusión las hombres si participan si no que en
menor escala en las diferentes formas de participación.
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Finalmente tenemos que el 76% de nuestros informantes no
participan, y este es el gran problema que se vienen dando en
todo el país, el cual aún no se ha resuelto.

2. GESTION DE LAS JUNTAS VECINALES

La gestión vecinal está encabezada por los presidentes vecinales en
conjunto con su directiva vecinal se encargan de la implementación,
supervisar la prestación de servicios públicos locales, la ejecución de
obras municipales, gestión de actividades y soluciones de la
problemática. Siendo esta última en la cual se debe centrar la gestión
y trabajo de la directiva vecinal.

2.1. Apreciación de los integrantes (informantes) sobre la acción
de la gestión del presidente de la directiva vecinal.

La población percibe la desorganización y desarticulación de las
juntas vecinales, generando de esa manera la desmotivación de
los vecinos para participar en las juntas vecinales. Por otro lado
la población está observando celosamente el desenvolvimiento
de sus autoridades vecinales en la gestión y administración de su
junta vecinal.
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TABLA N°15

Integrantes de las juntas vecinales y percepción sobre la acción en la
gestión del alcalde y directiva vecinal
JUNTAS VECINALES

PERCEPCIÓN Y ACCIÓN
Presidente vecinal
%
30
60
10
100

BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

Junta directiva
%
30
55
15
100

FUENTE: Registro de trabajo de campo (2014).

GRÁFICO N°13
Integrantes de las juntas vecinales y percepción sobre la acción en la
gestión del alcalde y directiva vecinal
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FUENTE: Tabla N° 15

La tabla N° 15 y tabla N°13 manifiesta la percepción de los informantes
sobre la acción en la gestión del alcalde y directiva vecinal; donde la
percepción y acción del presidente vecinal es considerada buena en un
30%, regular un 60% y mala en un 10%.; por el lado de la percepción y
accionar por el lado de la directiva vecinal, a lo que los ciudadanos dicen
que en un 30% es buena, en un 55% es regular y en un 15 % es mala.
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En relación al modo de percepción de los informantes sobre la acción
de la gestión del alcalde y su directiva vecinal el tabla N°15
muestra que el 60% del total de

nos

informantes de las ocho Juntas

Vecinales afirman que el accionar de la gestión del alcalde es regular
y el 55% la directiva vecinal, debido a:
“ …. que el alcalde y su junta vecinal al iniciar su periodo tienen un
plan de actividades a realizar en tanto los ciudadanos percibimos
que el alcalde y su junta vecinal no cumplen con todas las
actividades de ese plan es por eso que nosotros percibimos que es
regular, otro motivo por el que opinan que la gestión es regular
porque en el tiempo que están ocupando el cargo no hemos
logrado ver cambios representativos que nos hagan cambiar de
parecer la percepción que tenemos de ellos en lo que respecta a su
gestión.( PAREDES; JV: SC).

Por otro lado tenemos que el 30% del total de informantes de los
territorios objeto de estudio opinan que la accionar de la gestión del
alcalde es buena y el 30% de los informantes opinan que la directiva
vecinal es buena, los informantes afirman que es buena porque ven al
alcalde y a su junta directiva vecinal hacer el esfuerzo por cumplir el
plan de actividades planteadas al inicio de su periodo de trabajo, a
pesar que no tienen el apoyo completo de participación de los, a pesar
de esta dificultad se han logrado gestionar el incremento de seguridad,
de tachos de basura y el mantenimiento del ornato, no en su totalidad
pero si en un porcentaje que es favorable.
Sin embargo el 10 % de los informantes afirman que el accionar en la
gestión del alcalde es malo y el 15% de los informantes afirman que el
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accionar en la gestión de la junta directiva es malo, porque no hemos
visto resultados importantes durante su gestión.
Sabemos que el termino gestión, es entendida como una estrategia de
organización

destinada

a

lograr

eficiencia

y

eficacia

en

la

administración y en nivel productivo. En tanto podemos decir que el
accionar de la gestión del alcalde vecinal y su junta directiva vecinal es
regular; en tanto no contribuye de manera positiva para el correcto
funcionamiento de las juntas vecinales.
A continuación se describe los problemas que tienen los ciudadanos
contumación en sus espacios:

2.2. Problemas que afrontan las juntas vecinales.
La problemática de los territorios vecinales es la que promueve la
participación de los ciudadanos donde Celats afirma que:
3.

“La participación depende de los problemas a solucionar a
diferentes problemas de consumo colectivo los pobladores
y tienen distintas nociones de la urgencia de su respectiva
solución” (CELATS; 1899:87).

Además la participación de la población gira estrechamente ligada
a la satisfacción de necesidades, participan de acuerdo a los
problemas que se les presentan como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
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TABLA N°16
Problemas de las Juntas Vecinales urbanas del distrito de
Contumazá.

COMPOSICIÓN POBLACIONAL
PROBLEMAS DE LAS JUNTAS
VECINALES

TOTAL
FEMENINO

MASCULINO

N°

%

N°

%

N°

%

Participación Limitada

23

21

24

23

47

22

Politización

12

11

14

13

26

12

El recolector de basura se desplaza de

10

09

12

11

22

11

Contaminación ambiental

15

14

16

15

31

14

Falta de comunicación y coordinación

28

26

22

21

50

23

no conclusión de las veredas

20

19

18

17

38

18

TOTAL

108

100

106

100

214

100

manera rápida

de la Junta vecinal con los vecinos

Fuente: Registro de trabajo de campo (2014).
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GRÁFICO N° 14
Problemas de las juntas vecinales urbanas del distrito de
Contumazá.
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FUENTE: Tabla N° 22

La tabla N° 16 muestra los principales problemas de las juntas vecinales, donde
tenemos: el primer problema en un 22 % participación limitada, segundo la politización
en un 12%, tercero el recolector de basura se desplaza de manera rápida en un 12,
cuarto contaminación ambiental 14%, quinto falta de comunicación y coordinación de la
junta vecinal con los vecinos en un 23% y por último la no conclusión de las veredas en
un 18%.

2.2.1. Contaminación ambiental.

Es un problema por el que padecen los ciudadanos de las juntas
vecinales es la contaminación ambiental (14% de los informantes
lo afirman) es uno de los problemas más álgidos en el mundo por
su repercusión en la calidad de vida, donde Contumazá no ha
sido ajeno a esta realidad. En tanto la relación del hombre con su
ambiente se ha visto afectada también por el proceso urbanístico,
lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso
a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas
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recreativas son cada vez más escasas. Así mismo La migración
del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de servicios
públicos (agua, luz, transporte) y bajo nivel de vida de un elevado
porcentaje de la población urbana.
En tanto describiré la realidad de cada Junta Vecinal para tener
el claro conocimiento de este gran problema, que trasciende cada
vez con mayor intensidad, afectando la tranquilidad y la salud de
todos los ciudadanos.
Tras la información obtenida de las diferentes entrevistas
realizadas a los vecinos de la Junta Vecinal La Paccha los cuales
afirman lo siguiente:
“… la vía de pavimento es utilizado como carga y descarga de
cargamento de martes a miércoles para la feria de Chilete los
días miércoles, tanto en camiones como en animales de
carga, provocando que queden desperdicios del cargamento
y eses de los animales de carga, los cuales no son recogidos
por nadie, eso se esparce y ensucia las calles provocando
malestar en los ciudadanos; porque sucede todas las
semanas , y hemos informado de esto a las autoridades pero
hasta ahora no han solucionado este problema” ( NANCY, F;
JV:LP).

En

el

territorio

de

la

Junta

Vecinal

Sánchez

Carrión,

la

contaminación es el problema que más preocupa a los vecinos y a la
presidenta vecinal, porque está afectando la tranquilidad de los
ciudadanos; especialmente a los niños. Tal y como lo fundamenta la
Presidenta Vecinal:
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“… la contaminación es un problema que me preocupa
bastante, en este barrio encontramos 3 formas de
contaminación, la primera; En el cementerio está ubicado el a
morgue ubicado, donde los residuos de las necropsias no
van a un pozo séptico o ciego, desembocan allí mismo
provocando la contaminación; segundo las Casas frente al
cementerio (no tienen desagüe) y hacen sus necesidades en
los espacios libres, botan basura, papeles sucios, malos
olores y la tercera es por Crianza de chanchos.”
(PRESIDENTE VECINAL; JV: SC).

En este espacio es preocupante la contaminación ambiental,
mediante el trabajo de campo pude constatar este gran problema,
donde es cierto que el a morgue está ubicado en mal lugar; debido
a que alrededor hay viviendas las que se ven afectadas por los
desechos de las necropsias que son expulsados en el poso interno
del a morgue, lo cual se deteriora generando malos olores, la
acumulación de moscas e incluso ensuciando el agua de las
acequias que cruzan cerca de allí de las cuales animales beben, es
realmente alarmante lo que está pasando porque pueden provocar
enfermedades de diversos tipos. Lo que se debería hacer es
conectar una tubería que vaya desde el a morgue a un pozo ciego
y/o séptico para evitar la contaminación. La presidenta vecinal y los
ciudadanos se quejan de esta situación pero hasta ahora

las

autoridades no han hecho caso.
Y con lo respecta a la falta de desagüe a algunas casas es porque,
son casas recientemente construidas las que pertenecen a personas
de escasos recursos, lo que les impide gestionar dicho servicio; lo
que genera que los ciudadanos hagan sus necesidades en los
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espacios libres, votando los papeles los cuales se vuelan hasta la
pista provocando malestar en los ciudadanos; por último la crianza
de chanchos es otro problema, porque son criados cerca de la pista
y alrededor de varias casas, los olores son nauseabundos además
de

la acumulación de moscos, moscas y otros insectos va en

ascenso, este problema necesita ser atendido prontamente por
tratarse del riesgo de la salud de los habitantes.
Por otro lado en la Junta Vecinal El Quique también encontramos
focos de contaminación, uno de ellos es a la salida a cascas en el
voladero, se acumulan grandes cantidades de basura; provocando
que las moscas se acumulen y los malos olores se propaguen, por
otro lado encontramos el Camal municipal del cual los desechos son
tirados al mismo voladero.
La Junta Vecinal José Olaya también corre con la misma suerte,
frente al Ministerio

Público; en el espacio libre, también arrojan

grandes cantidades de basura, generando la repulsión de los
vecinos. Así mismo en la Junta vecinal y David León las que son
colindantes con el Rio Contumazá en el cual se arroja todo tipo de
basura, causando múltiples consecuencias, sin dejar de lado

el

resto de las juntas vecinales que también hay contaminación
ambiental.
Todo lo descrito anteriormente es alarmante por las consecuencias
que pueden traer en la salud de los ciudadanos; por lo que se
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debería tomar acciones lo más pronto posible, tanto por las
autoridades vecinales como de las autoridades municipales.
2.2.2.

Inconclusión de veredas.

Inconclusión de las veredas (18%), según los ciudadanos
aseveran que las veredas en los diversos territorios vecinales no
han sido concluidas, lo que está generando malestar y molestia
en los ciudadanos, como lo alega Emeterio Alcántara de la Junta
Vecinal Sánchez Carrión:
“Las pistas y veredas de mi barrio Sánchez Carrión fueron
hechas de nuevo por el deterioro de los años, pero pasa
que fueron inauguradas sin ser finalizadas en su totalidad,
lo que está creando en los ciudadanos un sentimiento de
resentimiento hacia el gobierno actual”. (EMETERIO,
ÁLCANTARA; JV: SC).

Además este problema no es de ahora ya vienen arrastrando de
gobiernos anteriores que hacen oídos sordos a las peticiones de
los ciudadanos de las diferentes

Juntas Vecinales, donde

podemos comparar con lo expuesto por el presidente vecinal del
Territorio Vecinal La Paccha:
Nosotros gestionamos para la realización de las veredas,
en un primer momento presentamos oficio al gobierno
anterior el cual no fue escuchado, en este periodo también
lo presentamos el cual fue recibido, iniciaron los trabajos
pero no se concluyeron, y cuando regresamos a pedir más
apoyo nos lo negaron por ser apristas”. (PRESIDENTE
VECINAL; JV: LP).

Es por eso que los ciudadanos al ver tanta negativa a sus
pedidos, optan por dejar de lado sus interés de ver mejorar su
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territorio; sembrando en ellos motivos para no participar en las
actividades que organiza la Junta vecinal o las autoridades
municipales y en consecuencia la participación disminuye cada
vez que reciben la misma respuesta a sus pedidos y gestiones.
2.2.3. El recolector de basura se desplaza de manera rápida:
Otro de los problemas que más aqueja a la población; es que, el
recolector de basura realiza su trabajo incorrectamente, debido a
que su recorrido por las diferentes calles de Contumazá lo hace
de manera rápida, lo que provoca que la basura al ser trasladada
la mitad va al camión

(volquete) y la otra mitad cae al piso,

generando de esa manera que la basura se disperse por toda la
calle, contaminando el ambiente y causando más trabajo para
limpiar. Para lo que tenemos el testimonio del ciudadano
Amarante Castillo de la Junta Vecinal David León:
“Este problema es desde antes sin tener solución, los
señores que recogen la basura en el Camión Municipal lo
hacen irresponsablemente y a lo loco, parece que les
ganara, botan los costales de lejos dejando caer la mitad
de la basura a la calle y la otra al volquete, ensuciando de
esa manera las calles, dejando malos olores y la
acumulación de moscas en los desperdicios.” (AMARATE,
CASTILLO; JV: DL).

Otro testimonio que da a conocer el gran problema del volquete
de la basura, para lo que tenemos el relato de Carmen Díaz que
es el siguiente:
“… el recolector de basura se desplaza demasiado rápido,
provocando que la basura caiga en las calles, dejando
regado los desperdicios parte parte, o si no también los
costales o cajas en que se deposita la basura no lo
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sacuden bien y lo tiran con un poco de basura, esto es
realmente lamentable y perjudicial para la salud de todos.”
(CARMEN, DÍAZ; JV: SM).

Este problema ocurre en todas las calles de Contumazá,
fundando incomodidad en la población, por el caos y desorden
que provoca; pero principalmente por la contaminación que este
emana. Además de trasladarse de manera rápida también
ocasiona

enfrentamientos

entre

algunos

vecinos

con

los

trabajadores encargados de recolectar la basura como lo afirma
Luciana Pretel:
“… muchas de las veces yo reclamo a los trabajadores que
recogen la basura de manera más lenta y que trasladen los
costales que contienen la basura con más cuidado para
que no se derramen, pero nunca me hacen caso es más se
enojan y a veces intercambiamos palabras de manera
fuerte”. (LUCIANA, PRETEL; JV: LP).

Además según la información obtenida durante las entrevistas
pude darme cuenta que este no es un problema de los últimos
días; sino, todo lo contrario, viene desde hace años, por lo que al
preguntarle al encargado de la municipalidad, porque ocurre esto
si la población ya se vienen quejando todo el tiempo y aún no han
encontrado solución; a lo que me contesto lo siguiente:
“… cambiamos de personal todo el tiempo, les llamamos la
atención; pero no hacen caso; esto también es un
problema para nosotros, porque luego tenemos que enviar
a las señoras encargadas de barrer; lo que nos genera
doble inversión. Nosotros supervisamos pero ya cuando
no lo hacemos vuelven hacerlo…” (LP; JV:JG).
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Entonces lo que se debe hacer para mejorar el servicio de recojo
de basura es que no solo exista un camión recolector para toda la
ciudad de Contumazá ; sino, que existan dos para que de esta
manera tengan zonas definidas de recorrido y puedan realizar su
trabajo con calma; ya que, un solo camión lo hace de manera
rápida desparramando la basura para poder cumplir con el tiempo
que les dan; provocando así que las calles estén sucias llenas de
desperdicios, malos olores y malestar en la población por las
consecuencias que pueden traer, porque no solo causa suciedad,
sino también diferentes enfermedades por la contaminación
ambiental, además porque los niños juegan en las calles y se
pueden enfermar por la cantidad de microbios.
2.2.4. Otros problemas:

a) Falta de comunicación y coordinación de la Junta vecinal
con los vecinos, donde las autoridades vecinales.

Donde tenemos que en un 23% de los informantes afirma que
la Falta de comunicación y coordinación de la Junta vecinal con
los vecinos, donde

las autoridades vecinales tienen que

entender su función y cuál es su labor en la Junta Vecinal. A
continuación se explica detalladamente este problema.
La falta de comunicación y coordinación de los directivos de las
Juntas Vecinales con los vecinos, es uno de los problemas más
saltantes del distrito de Contumazá. Impidiendo las relaciones
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entre vecinos, entre autoridades y vecinos; generando en los
ciudadanos el desinterés de hacer saber los diferentes
necesidades, problemas de su territorio vecinal, además
sienten que las autoridades vecinales y municipales no les dan
la confianza para dar a conocer lo que piensan, impidiéndoles
participar de manera activa porque esa actitud les genera
desconfianza. Como lo afirma Carlos Tiznado de la Junta
Vecinal La Paccha.
“En Contumazá , la falta de comunicación y coordinación
entre autoridades y ciudadanos es un gran problema que
aún no se ha encontrado solución, en tanto sin decir las
cosas que pasan en su comunidad nunca avanzaremos y
nos quedaremos como hasta ahora conformados tan solo
con lo que tenemos sin ansiar a querer ser mejores.”
(CARLOS, TIZNADO; JV: LP).
“…nosotros los ciudadanos observamos que los dirigentes
vecinales trabajan solos sin consultar con la población sin
comunicarnos sus gestiones, sin darnos a conocer los
avances del territorio vecinal, sin pedir nuestras opiniones,
sin permitirnos dar a conocer las necesidades que
tenemos y/o problemática que percibimos; generando en
nosotros un cierto desgano de participar.” (FLORIAN; JV:
JO).

Así mismo se puede decir que la falta de comunicación y
coordinación se debe a que los que ocupan

cargos

dirigenciales, no establecen lazos de amistad con los
ciudadanos; solo asumen el cargo como deber que tienen que
cumplir y muchas de las veces sin vocación de servicio. Lo que
implica un distanciamiento grande con los ciudadanos,
impidiendo el trabajo en conjunto.
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Pero también hay que tener en cuenta que los ciudadanos
tienen desinterés en participar, se cierran en sus percepciones,
negándose a escuchar y tomar interés a las convocatorias de
reuniones

del

presidente

vecinal

para

tratar

sobre

la

problemática vecinal y para la realización de actividades. Por
otro lado existen diferencias entre ciudadanos, por diferentes
motivos como el desacuerdo en la elección de las autoridades
vecinales, el descontento de la gestión del gobierno actual, por
pertenecer a diferentes partidos políticos y por tener prioridades
diferentes. Todo esto genera distanciamiento entre vecinos y
autoridades y viceversa. Para lo que tenemos el siguiente
testimonio.
“Las relaciones entre vecinos a veces se torna un poco
difícil en algunas ocasiones como cuando tenemos que
tomar decisiones, salen las discrepancias políticas,
porque algunos no quieren acompañar a gestionar a la
municipalidad, porque el gobierno es del partido Alianza
Para el Progreso y sienten que les van a negar el apoyo
por ser del otro partido, nunca se llega a un acuerdo,
donde se producen resentimientos y alejamiento,
provocando
que
se
rompan
los
lasos
de
comunicación”.( MARIO,O; JV:SC).

En tanto la población se deja llevar por su percepción y
desconfianza en la gestión tanto de sus autoridades vecinales
como municipales; es decir, se cierran en la idea de que las
autoridades solo buscan el beneficio personal, dejando de lado
los intereses de los ciudadanos y de toda la comunidad. Lo que
genera el rompimiento de la comunicación y
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ciudadanos para con las autoridades; estancando el adelanto
del distrito de Contumazá.
También hay que tener en cuenta el testimonio tanto de las
autoridades vecinales como municipales para no parcializarnos
con ninguna de las partes para no caer en deducciones ligeras
y falacias.
Por el lado de las autoridades vecinales afirman que el poco de
tiempo que les sobra lo dedican a la Junta Vecinal .La mayoría
de los ciudadanos que ocupan

los cargos directivos son

profesionales, comerciantes, en tanto cumplen un horario de
trabajo; además de sus actividades y/o ocupaciones de sus
hogares, quedándoles así poco tiempo disponible para cumplir
con sus funciones en las juntas vecinales.
“… el tiempo que tengo es poco para cumplir con todas
las funciones que tengo que realizar, debido a que soy
profesor y además tengo que dedicarme a las cosas de
mi casa, pero aun así dedico tiempo a mi gestión; pero
existe un problema, los ciudadanos no asisten a las
reuniones que convoco, y considero que lo que nos
hace falta es tener una comunicación más fluida,
consolidar lazos de amistad para poder trabajar en el
bienestar de la comunidad” (PRESIDENTE VECINAL;
JV: EQ).

Así mismo el presidente vecinal de la Junta vecinal José
Gálvez hace hincapié al gran problema por el cual está
atravesando el distrito de Contumazá para lo cual afirma lo
siguiente:
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“La falta de comunicación entre vecinos y con nosotros
las autoridades vecinales es lo que esto genera que la
junta vecinal no esté funcionando de la mejor manera;
es decir la población no asiste a las reuniones que
convoco, por lo que esto genera mi un desánimo y
desmotivación para continuar con el trabajo”.
(PRESIDENTE VECINAL; JV: JG).

En el caso

de las autoridades municipales en sus

manifestaciones sobre el problema de falta de comunicación
con las autoridades vecinales y los ciudadanos afirman lo
siguiente:
“Los ciudadanos se resisten a participar, nosotros como
encargados de la Sub Gerencia de Participación
Ciudadana convocamos a la ciudadanía a las reuniones
y diferentes actividades programadas, solo asisten
cuando ven que se les va a otorgar algo”. (ENRRIQUE,
R; MC).

Teniendo el testimonio de todos los actores sociales inmersos
en la participación ciudadana; podemos concluir que la
Participación

Ciudadana

en

las Juntas Vecinales en

Contumazá, está en crisis debido a la falta de comunicación y
coordinación de las autoridades vecinales y municipales con los
vecinos y el de las autoridades vecinales con las autoridades
municipales, porque si no existen lasos de amistad, de
comunicación será muy difícil lograr el entendimiento y por
ende la participación vecinal, sabiendo que la participación es
necesaria y fundamental en los gobiernos locales.
Para poder cumplir con sus objetivos y poder lograr la solución
de la problemática de los territorios vecinales deben tomar
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estrategias para tratar de revertir la falta de comunicación y
coordinación con la participación lo los ciudadanos, de
autoridades vecinales y municipales.
Finalmente la comunicación y coordinación de los actores
sociales, inmersos en la participación ciudadana en las Juntas
Vecinales es de gran importancia, por los lazos y relaciones
que se pueden tejer; además mediante la coordinación se
puede trabajar de manera conjunta delegando funciones y
acciones a todos los ciudadanos en las diferentes actividades;
es en esto en lo que se debe trabajar para lograr subir el grado
de Participación Ciudadana.
b) Politización.

La politización es un problema que viene apoderándose en
todo el país; es decir se está posicionando de manera
ascendente en todas las comunidades del Perú y también a
nivel mundial.
La politización de autoridades impide el trabajo integrado en
una comunidad; es decir, el trabajo entre autoridades,
instituciones, vecinos con autoridades vecinales y municipales;
generando así un divorcio que impide la comunicación y
coordinación entre autoridades y población, en consecuencia
todo esto está alterando y deteniendo el cambio, adelanto y
desarrollo de todo un país.
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Los partidos políticos tienen gran influencia en las decisiones
de las diferentes gestiones tanto distritales, provinciales,
regionales y nacionales, además

estas hacen que exista

rivalidad entre personas porque existen intereses de diferentes
índoles.
En Contumazá no es la excepción de este gran problema en
las juntas vecinales, donde

resaltan los partidos políticos

como: APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana),
APP

(Alianza

Para el Progreso),

K

(Fuerza

Popular),

Contumazá Siempre Verde (El Torito); estos son los partidos
más populares y los que tienen mayor disputa y rivalidad en las
elecciones y en los diferentes aspectos relacionados con el
distrito de Contumazá.
Es así que la población de Contumazá se encuentra dividida
por pertenecer a los diferentes partidos políticos; por lo que
describiéndolo de esa manera suena como que Contumazá
está disperso y que no existen lazos de vecindad, en cierto
modo es verdad; esta dispersión sucede cuando se trata de
asuntos políticos, pero cuando se trata de celebración de las
diversas fiestas costumbristas o

cuando se trata de alguna

ayuda social; la población contumacina es muy linda, solidaria
y sobre todo es hospitalaria con todas las personas que visitan
Contumazá.
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Las autoridades del actual gobierno pertenecen al partido
Alianza Para el Progreso (APP) y las autoridades vecinales
pertenecen a diferentes partidos políticos incluido el partido al
que pertenecen las autoridades vecinales, pero eso no significa
que la población que pertenece a cada junta vecinal tengan la
misma filiación política que sus autoridades vecinales, lo que
esta provocando el distanciamiento, alejamiento y desinterés
de la población para participar; lo que desemboca en una débil
comunicación, coordinación lo que se convierte en una débil
organización y en una participación limitada.
En tanto lo dicho en el párrafo anterior se fundamenta con los
siguientes testimonios del presidente vecinal de la Junta
Vecinal Buen Humor:
“… En esta Junta Vecinal la población tiene simpatía por
diferentes Partidos Políticos; es decir las ideologías las
que son diversas; a veces no están de acuerdo con lo
que se acuerda porque dicen que solo favorecemos a
los que pertenecen al partido al cual yo estoy afiliado”.
(PRESIDENTE VECINAL; JV: BH).

Además los ciudadanos manifestaron el apoyo prácticamente
nulo que recibieron por parte de la anterior gestión edil, cuando
desempeñaron sus funciones, así como la dificultad en ejercer
el cargo vecinal, por falta del soporte de la autoridad edil. En
tanto la población afirma que la politización de autoridades
tanto municipales como vecinales, viene estacando las
relaciones, provocando así que la gestión tanto del gobierno
local como el gobierno de las juntas vecinales tengan
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deficiencias como: Débil Organización, limitada participación,
insuficiente involucramiento de las diferentes instituciones.

Durante la investigación pude darme cuenta que el insuficiente
involucramiento de autoridades municipales y vecinales con
los ciudadanos está causando problemas en las juntas
vecinales donde:
En la Junta Vecinal La Paccha, los ciudadanos que allí habitan
en su mayoría tienen afinidad con el Partido Aprista, al igual
que las juntas Vecinal Sánchez Carrión y El Quique; donde los
ciudadanos comentan que no tienen buenas relaciones con las
autoridades del gobierno local, debido a que estas pertenecen
al Partido Alianza Para el Progreso. Sostienen que no atienden
a ninguno de sus pedidos, lo que genera en ellos desgano,
desconformidad, desconfianza, etc. Para lo que han llegado a
la conclusión que no atienden sus pedidos por ser apristas, es
decir que tienen en cuenta de que partido pertenecen para
poderlos apoyar como lo afirma el Presidente vecinal del barrio
La Paccha:
“Bueno solo que no atienden nuestros pedidos por
pertenecer al partido Aprista, es decir por ser Apristas nos
cierran las puertas y nos niegan el apoyo, por lo que puedo
decir que por no tener afinidad por el partido al que el
actual gobierno pertenece y hasta puedo decir que tienen
sus barrios preferidos”. (PRESIDENTE VECINAL; JV: LP).

También tenemos la manifestación del ciudadano Enrique
Pérez de la junta vecinal el Quique:
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“…la población de este barrio siente que el gobierno local
nos excluye de las actividades que programa y del total
apoyo como lo hace con otros barrios, hemos llegado a la
conclusión que porque la gran mayoría de los ciudadanos
de este barrio tienen afinidad con el partido Aprista, como
se sabe existen diferencias por lo de la política. Así mismo
también hay que echar culpa solo a las autoridades
locales, sino también a las autoridades vecinales y a los
ciudadanos quienes no tienen interés en participar”.
(ENRRIQUE, PÉREZ; JV: EQ).

Así mismo no puedo dejar de lado el testimonio de los
integrantes de la Junta Vecinal Sánchez Carrión, para lo que
tenemos la afirmación de Angélica Castillo Pretel:
“… lo que puedo percibir como ciudadana es que la
población está dividida por la afinidad política, son de
los partidos APP, Fuerza Popular, Contumazá Siempre
Verde, pero en su gran mayoría son Apristas, por ser un
ajunta diversa políticamente, nunca se llega a una
conclusión; ya que tienen diferencias unos a otros y con
los directivos vecinales, todo esto genera la débil
participación de mi junta vecinal”. (ANGÉLICA,
CASTILLO; JV: SC).

Las juntas vecinales, David León y Buen Humor; haciendo un
balance tienen afinidad por el partido alianza Por el Progreso al
que también pertenecen las autoridades municipales; se puede
decir que serían las juntas vecinales preferidas o las que
reciben la mayor cantidad de apoyo; en parte es cierto , pero la
población y sus autoridades no responden a este respaldo
debido a que no utilizan todo lo que les brindan para realizar
actividades que ayuden a mejorar los servicios y necesidades
de las juntas vecinales , pero por otro lado los vecinos no
participan activamente; según lo manifiestan Carlos Delgado y
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Claudina Pretel de las Juntas Vecinales David León y Buen
Humor respectivamente.
“ este barrio (Junta vecinal) recibe bastante apoyo; pero
nuestras autoridades no están destinando y/o utilizando
correctamente, por lo que está generando que La
población no participe por observar estas cosas, yo creo
que también la población está politizada porque no saben
diferenciar y separar sus afinidades a los partidos
políticos, lo digo porque también hay parte de los vecinos
que no concuerdan con lo que vienen haciendo las
autoridades vecinales por pertenecer a Alianza por el
Progreso, es decir esto y otros motivos están limitando la
participación gran problema por cierto” ( CARLOS,
DELGADO; JV:DL)
“… esta Junta Vecinal, si recibo el apoyo de la
Municipalidad y mis autoridades vecinales hacen lo que
está a su alcance por no contar con el tiempo suficiente
para realizar más actividades, otros barrios dicen que
tienen preferencia con nosotros porque pertenece más al
mismo partido que el Alcalde Municipal, pero yo creo que
esto se debe dejar de lado y trabajar en conjunto dejando
de lado la política”. (CLAUDIA, PRETEL; JV: BH).

De las 3 últimas Juntas Vecinales: Una de ellas pertenece al
Parido Contumazá Siempre Verde (San Mateo). Por último la
junta vecinal José Olaya y José Gálvez pertenecen y/o tienen
afinidad por el partido político Fuerza Popular

(K),al cual

pertenece el alcalde electo para el Gobierno Municipal de la
Provincia de Contumazá por el periodo 2015 – 2018, lo que
está generando
piensan que

actualmente la población se revele, porque

recibirán el apoyo de ese gobierno por tener

simpatía y estar afiliados a ese

partido; negándose

así a

participar en las actividades que vienen programando la
municipalidad del gobierno actual.
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Todo lo que viene aconteciendo en estos últimos meses en
Contumazá ha sucedido en las elecciones anteriores, los
ciudadanos se esperanzan en el gobierno que entrará en el
siguiente

periodo,

participación

lo

que

disminuya

está

desembocando

alarmadamente;

que

la

causando

preocupación, debido a que la Participación es limitada y la
politización se está apoderando de las autoridades y de la
población.
Siendo necesario contrastar lo afirmado anteriormente con los
testimonios de la población de las juntas vecinales José Gálvez
y José Olaya respectivamente:
“…nosotros no confiamos en las autoridades actuales,
lo que estamos esperando es el apoyo del próximo
gobierno nos brinde porque pertenecemos a su partido,
por solo lo apoyamos”. (RP; JV: JG).
“yo pienso que toda la población siempre se esperanza
en que el gobierne el partido por el que tenemos
afinidad y la simpatía para que los apoye y hasta ahora
no rompen esas barreras y pensamientos tradicionales
para poder participar con todos los gobiernos que
ocupen el sillón municipal de mi Contumazá”. (AF; JV:
JO).

Por lo que puedo concluir que la población se está quedando
con estas ideologías y/o pensamientos de que solo los apoyara
el gobierno por el cual ellos tienen afinidad; apoderandose de
todas las comunidades existentes.
Esto debería terminarse para que los ciudadanos se sientan
liberados y puedan participar, sin importar a qué partido político
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pertenezcan las autoridades del gobierno local de Contumazá.
En tanto se debe trabajar primero en la percepción de los
ciudadanos en las diferentes acepciones, es esta una de las
maneras

para

promover

la

participación

ciudadana,

entendiendo que es un trabajo integrado de autoridades,
instituciones y ciudadanos para poder tener resultados
alentadores, todos tenemos que tomar conciencia de este
problema, la politización que está generando la división de la
población y en tanto limitando la participación ciudadana.
Además del testimonio de los ciudadanos de las Juntas
Vecinales de los problemas de la politización también es
necesario

conocer

el

testimonio

de

las

autoridades

municipales, por lo que fui a entrevistarlos, donde me
manifestaron que los ciudadanos no participan ,porque no
tienen el interés de ver progresar sus Juntas Vecinales, así
mismo porque consideran que como son un partido nuevo en
la ciudad de Contumazá, los ven como extraños y/o porque
ellos tienen afinidad a otros partidos políticos, este es el motivo
principal por lo que la ciudadanía no participa, debido a que se
han quedado con la ideología de respetar o guardar fidelidad al
partido al que pertenecen o también se dejan llevar por las
opiniones de sus dirigentes. En tanto estos y otros motivos es
lo que les impide participar, relacionarse o confiar en las
autoridades actuales; poniéndose de manifiesto los intereses
políticos partidistas.
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Es así que tenemos la opinión del sub gerente de participación
ciudadana de la Municipalidad Provincial de Contumazá, el que
afirma que:
“ tanto algunos ciudadanos y dirigentes vecinales optan
por alejarse y no participan porque este gobierno, es decir
sus autoridades pertenecen al partido Alianza Para el
Progreso; y ellos forman parte o tienen afinidad con otros
partidos políticos, lo que está generando un gran problema
en la actual gestión, porque no le está permitiendo avanzar
en su plan de trabajo”. (SUB GERENTE DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; MC).

Así mismo el alcalde provincial menciona de la ciudad de
Contumazá que:
“Los ciudadanos, se ausentan porque no tienen afinidad a
la agrupación que pertenezco; es decir, no saben separar
la afinidad que tienen por algunos partidos políticos, para
poder colaborar con las autoridades del gobierno local y
con las autoridades de su Junta vecinal, este problema es
el que no está afectando por la ausencia de participación ,
nosotros siempre convocamos a reuniones, pero solo
asisten los directivos vecinales y algunos ciudadanos,
estamos trabajando en promover la participación
ciudadana…” (ALCALDE PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ).

Es importante mencionar que en algunas Juntas Vecinales los
ciudadanos no se llevan bien con sus dirigentes por motivos
que estos pertenecen a agrupaciones políticas diferentes a la
de ellos. Además afirman que solo se reúnen entre ellos
excluyen a los ciudadanos; me pregunte ¿Por qué? , y al
conversar con los ciudadanos pude concluir que no los llaman
a reuniones porque son los ciudadanos los que toman
decisiones, esto impide que los directivos vecinales realicen su
gestión a su conveniencia sin importarles las necesidades y
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opiniones de los ciudadanos. Provocando que el cambio,
adelanto y desarrollo de su junta Vecinal se estanque sin
dejarlo prosperar.
Para lo anteriormente expuesto, la señora Catalina Castillo de
la Junta Vecinal San Mateo nos cuenta que:
“… yo asistía a las reuniones, actividades que realizaba
la Junta Vecinal, pero pasa que solo se nos informaba lo
que les convenía a los directivos, luego evitaban
llamarnos a reuniones para que no intervengamos en
las decisiones, todo esto nos desanima participar,
además en estos últimos tiempos las Juntas Vecinales
se están politizando, se ponen primero los intereses
políticos, dejando de lado el porvenir de la comunidad.”
(CATALINA, CASTILLO; JV SM).

Es así que tanto en las autoridades vecinales, autoridades
municipales y ciudadanos están politizados, siendo este un
gran problema en el distrito de Contumazá, el cual está
generando

distanciamiento

entre

los

actores

sociales,

impidiendo asi que la gestión se ejecute de la mejor manera.
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CONCLUSIONES
1. La participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas comunales de
Contumazá es limitada en un 68%; debido a factores endógenos como el
desconocimiento de la normatividad en un 44%, y la desconfianza en las
autoridades vecinales y municipales que sólo buscan su beneficio
personal en un 56%. Los factores exógenos como el limitado presupuesto
económico otorgado por las autoridades locales y el clientelaje político,
impiden que las juntas vecinales cumplan su rol de solucionar la
problemática y la de la satisfacción de las necesidades de la población
(no tienen capacidad de organización y gestión). Además Los ciudadanos
que participan lo hacen por intereses sociales de carácter individual y
colectivo primando los intereses individuales frente a los intereses
comunales.

2. El desconocimiento de la parte normativa en un 44% se da por diferentes
motivos: primero; los ciudadanos no han sido informados ni por las
autoridades vecinales, ni por las municipales de la existencia del
reglamento de Juntas Vecinales que los rige y/o direcciona. Segundo, es
por la ausencia de capacitación por la inexistencia de estatutos. Tercero
por el

desinterés de los ciudadanos por conocer la norma. Y el

desconocimiento de la parte funcional es debido a que no participan en
las Juntas Vecinales, por el desconocimiento de la importancia de la
operatividad de estas, por la desconfianza en las autoridades vecinales y
municipales; pero sobre todo por el poco interés de conocerlo, lo que
vienen provocando que la participación ciudadana disminuya cada día
más.
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3. La desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades vecinales en un
56% se manifiestan a través de los

siguientes motivos: la deficiente

capacidad de gestión en la solución de la problemática y la satisfacción de
necesidades de las juntas vecinales, la politización, los intereses políticos
partidarios y la incapacidad para dirigir estas organizaciones. En lo que
respecta a la desconfianza de los ciudadanos

en las autoridades

municipales, es por el incumplimiento de promesas, por la reducida
asignación de presupuesto para el accionar en las juntas vecinales, lo
que está haciendo pensar a la población que el dinero lo malgastan; la
falta de rendición de cuentas en cabildo abiertos y/o asambleas
generales, por intereses políticos y también por intereses propios pero
sobre todo porque los ciudadanos sienten que no tienen el suficiente
interés en realizar obras por Contumazá.

4. La organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales
urbanas del distrito de Contumazá es deficiente; debido a la escaza
participación

ciudadana,

la

incapacidad

para

dirigir

estas

organizaciones, la tendencia a la politización de sus directivos y de las
autoridades municipales y

la reducida asignación de presupuesto

para accionar. Estos motivos están

impidiendo la solución de la

problemática y satisfacción de necesidades de las juntas vecinales.
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RECOMENDACIONES
1. La Subgerencia de Participación Ciudadana en combinación con las
directivas vecinales deben

fortalecer las junas vecinales

con la

participación activa de los instituciones, autoridades , sectores, y la
población en general, teniendo en cuenta que se requiere una definida
voluntad institucional para realizar un conjunto de acciones que, con
decisión, pueden hacerse e incrementar el control de los factores de
riesgo que amenazan la participación de los ciudadanos, el patrimonio,
la integridad física y psicológica de la vida de los contumacinos ; para
eso se debe trabajar primero en la percepción de los ciudadanos en las
diferentes acepciones, entendiendo que es un trabajo integrado de
autoridades, instituciones y ciudadanos para poder tener resultados
alentadores, y dejar de lado los pensamientos; de que las autoridades
tienen intereses políticos que está generando la división de la población
y en tanto limitando la participación ciudadana.

2. La Subgerencia de Participación Ciudadana en coordinación con las
directivas vecinales

deben

plantear y adecuar la normatividad

(reglamentos, estatutos), estrategias para darlo a conocer a los
ciudadanos teniendo en cuenta que vivimos en un país donde cada
espacio es diferente al otro; razón por la cual al aplicarse una norma (o
lo que sea necesario plantear) general se está cometiendo un gran
error, porque se toma la realidad diversa en una sola, por tanto se debe
conocer el diagnóstico de cada sector para poder aplicar la
normatividad apropiada, y de esta manera promover la Participación
Ciudadana.
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3. La Municipalidad Provincial de Contumazá

debe establecer el

mecanismo de institucionalización de la obligatoriedad de la directiva de
la Junta Vecinal a informar a sus bases por lo menos mensualmente
sobre las gestiones realizadas y la actualización de demandas,
incorporándolo en sus estatutos. Así mismo que la subgerencia de
participación ciudadana realice capacitaciones, trabajo integrando a la
población, obras necesarias que tengan resultados beneficiosos para la
población, reuniones para dar a conocer el trabajo que viene realizando,
para de esa manera la población tenga conocimiento y cambie ese
sentimiento de desconfianza.

4.

La

Municipalidad Provincial de

Participación Ciudadana deben

Contumazá

y la

Gerencia

de

fortalecer las capacidades de

organización y gestión de las Juntas Vecinales para ser más efectivo el
trabajo que realizan a través de sus organizaciones, y que el ciudadano
tienda a tener una mayor participación al ver los resultados concretos en
la mejora de sus territorios vecinales. Así mismo debe existir un mayor
apoyo por parte de las autoridades otorgando implementos adecuados
para que los vecinos cumplan su labor. Además establecer el
mecanismo de institucionalización de la obligatoriedad de la directiva de
la Junta Vecinal a informar a sus bases por lo menos mensualmente
sobre las gestiones realizadas y la actualización de demandas,
incorporándolo en sus estatutos.
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ANEXO N° 02
GUÍA DE ENTREVISTA

DATOS GENERALES
Nombre……………………………………….......................................Edad
………………. .Cargo (función)………………………………..... Filiación
política…………………………Grado de instrucción…………….…………
Junta
vecinal……………...
Barrió……………………
sexo…………………
PREGUNTAS
1. ¿Qué es participación ciudadana para usted?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
2. ¿Participa en la junta vecinal? Si (como) No (porque)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted participa?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….
4. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen con sus vecinos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
5. ¿Cuál es la problemática de su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
6. ¿Cómo se lleva usted con el presidente vecinal de su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………….
7. ¿Cómo se lleva usted con los secretarios de su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
8. ¿Cómo percibe y/o observa las relaciones o como se llevan los miembros de
la directiva de su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
9. ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
10. ¿Cómo se lleva usted con las autoridades vecinales y municipales?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
11. ¿Participa de las actividades que programa la junta vecinal? ¿cómo?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
12. ¿Participa en las actividades que programa la municipalidad? ¿cómo?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….
13. ¿Cómo percibe a la participación ciudadana? ¿porque?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
14. ¿Usted sabe cómo está organizada su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
15. ¿Cuál es la estructura social de su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….
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16. Usted conoce el reglamento de las juntas vecinales? ¿porque los
desconoce?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…
17. Existen estatutos en su junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
18. Existe capacitación para dar a conocer la existencia de las juntas vecinales?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
19. Usted confía en las autoridades de su junta vecinal? SI o NO ¿porque?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
20. Usted confía en las autoridades municipales? SI o NO ¿porque?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
21. ¿Cuentan con un plan de trabajo, estatuto, reglamento y presupuesto como
junta vecinal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
22. ¿Cómo es la gestión de la junta directiva de su junta vecinal? Buena, mala o
regular?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……...................................................................................................................
.............
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Mapa de ubicación del distrito de
Contumazá
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Plano de la distribución de las
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Plano de la distribución de las juntas vecinales

El plano, que se muestra en la siguiente hoja, indica cómo están dividas las
ocho juntas vecinales, cada una con sus respectivos espacios, ubicación y
límites.
Las juntas del distrito de Contumazá son determinadas y demarcadas por
acuerdo del consejo de la Municipalidad Provincial de Contumazá. Dicha
demarcación se lleva acabo a solicitud de los vecinos o por iniciativa propia
de los regidores y tomando en consideración los siguientes criterios: De
extensión, de población, de necesidades, de continuidad geográfica y/o
urbanística.

FUENTE: Registro de la Municipalidad Provincial de Contumazá.
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ANEXO
N°05
Información de la última encuesta
de participación ciudadana.

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”

GRÁFICO N°01
Actividades en las que participam los ciudadanos
(formas de participación)

FUENTE: Integración.
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GRÁFICO N° 02

NIVEL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

FUENTE: Integración.
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GRÁFICO N° 03

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN LA
COMUNIDAD AMERICANA

FUENTE: Integración.
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GRÁFICO N°04

FUENTE: Integración
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Registro fotográfico
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FOTO N°01

FOTO N°02

Foto N° 01 y N° 02 tomada den la entrevista a las autoridades municipales
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FOTO N°03

FOTO N°04

Foto N° 03 y N° 04 entrevistas a los presidentes vecinales de las juntas vecinales “ David León y Sánchez
Carrión”
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FOTO N°04

FOTO N°05

Foto N° 04 y N° 05 fotos de los problemas que presentan las juntas vecinales.
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Foto N° 06,07,08,09 : problema del recolector de basura.

Las fotos muestran la gravedad del problema que atraviesan los ciudadanos, que el camión
que bota la basura, lo hace de manera rápida, provocando que la basura caiga la mitad a la
calle y la otra al camión.
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Foto N° 10,11 : Accionar de las Juntas Vecinales.

Entregando ayuda a los
pobladores de Contumazá

Entregando leche a las
pobladores de Contumazá
que más lo necesitan

ROSA VICTORIA FLORIÁN GUARNIZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

“Participación Ciudadana en la organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas de
distrito de Contumazá. Provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca: periodo 2012 al 2014”

Foto N° 12 : Reunión que realiza la subgerencia de participación Vecinal.

Es una de las pocas reuniones que realiza la subgerencia de participación
ciudadana, asisten porque tienen la necesidad de dar a conocer su
problemática y porque al finalizar la reunión les dan un obsequio. Así
mismo se muestra algunas de las actividades que realiza la municipalidad
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