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INTRODUCCIÓN

Existe un progresivo reconocimiento de que los gobiernos municipales tienen
ventajas importantes respecto de los gobiernos centrales, por ser más
representativos, lo cual se viene afianzando con el avance de los procesos de
democratización y descentralización, permitiendo un mayor fortalecimiento de
estos gobiernos. Este cambio exige a las alcaldías a ser mas decisivas,
convocantes y concertadoras y a los ciudadanos en participes de la gestión.
A la fecha nos encontramos frente a un proceso de descentralización iniciado
en el año 2002, con la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización,
época en que se empezó el establecimiento de principios acerca de la creación
de regiones, su autonomía política y administrativa, conformación de su
estructura orgánica y alcances de poder. Asimismo la descentralización lleva a
la transferencia o asignación de recursos a los gobiernos locales, establece
incentivos para lograr la eficiencia en la recaudación tributaria, implementar
reglas de responsabilidad fiscal, así como estimular el proceso de integración
territorial para conformar regiones competitivas y sostenibles.
En este sentido los gobiernos locales son considerados entidades básicas de la
·organización territorial, con gestión autónoma de los propios intereses, y
promotores del desarrollo local, en base a las rentas municipales como fuentes
principales de financiamiento.
Desde el punto de vista institucional el Consejo Nacional de Descentralización
(CND) es el encargado de conducir este proceso de descentralización, para
modernizar e integrar a nuestro país.
En este marco el presupuesto es el instrumento de gestión del Estado, en el
que expresa en forma cuantificada, conjunta y sistemática los gastos y los
fondos públicos.
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