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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años en el país, se presentaron diversos problemas en cuanto a la 

formulación, ejecución y evaluación del presupuesto, por no contar con la 

participación ciudadana organizada en cuanto expresar sus necesidades prioritarias 

y también en la parte de gestión y estas funciones eran ejercidas por la autoridades 

locales encabezada por el Alcalde, quién en última instancia elegía las obras en 

muchos casos para aumentar sus grados de popularidad. Por estas razones se 

crearon los presupuestos participativos como un mecanismo de asignación 

adecuada, equitativa, racional,  eficiente, eficaz y transparente de los recursos 

públicos para fortalecer la relación estado-ciudadanía y cerrar las brechas sociales y 

económicas de la población sobre todo de aquellas que no acceden a la educación, 

salud, vivienda, entre otros.  

 

Por esta razón, la finalidad de la presente investigación es determinar los factores 

que inciden  en la organización, desarrollo y resultados del presupuesto participativo 

en la Provincia de Camaná, para el período 2015-2018, considerando que, es un 

instrumento básico de planificación y gestión en este caso de un gobierno local de 

una de las Provincias más importantes de la Región Arequipa. Siendo importante, la 

aplicación adecuada del presupuesto, porque le otorga a este tipo de gobierno, 

niveles eficientes y eficaces en la asignación y ejecución de recursos, sobre todo 

para atender las necesidades básicas de la población. 

 

En esta investigación partimos de la idea de que no es suficiente  lo establecido en 

la ley de presupuesto participativo sino también se debe contar con la voluntad 

política de las autoridades ediles y de todos los funcionarios públicos comprometidos, 

de una mayor participación ciudadana, además de estrategias comunicativas que 

inciden en las etapas de formulación y aprobación del presupuesto participativo y de 

otros elementos para lograr los propósitos de este instrumento de gestión. 

 

Para la identificación de los factores que influyen en el presupuesto participativo de 

la Municipalidad Provincial de Camaná hemos analizado, año tras año (2015-2018) 

la forma cómo se ha desarrollado este proceso y los resultados obtenidos al final de 

cada período, concluyendo que todavía no se cumple a plenitud  los mandatos del 
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marco legal normativo, mucho menos se lograron cerrar las principales brechas 

sociales. Asimismo fue necesario aplicar encuestas a autoridades, funcionarios 

ediles,  miembros del Comité de Coordinación Local y representantes de la Sociedad 

Civil. Siendo otra de las razones que justifican la necesidad de profundizar esta tarea, 

en cuanto a determinar que otros factores inciden para alcanzar mayores niveles de 

eficiencia. 

 

Dentro de las limitaciones para elaborar este estudio ha sido relevante la ausencia 

de información sistematizada sobre el proceso presupuestario, debido a que no hay 

práctica de conservar de manera ordenada, clasificada, cada una de las etapas 

realizadas;  mucho menos seguimiento concordante con la ejecución de dicho 

presupuesto. A ello se suma la ausencia de indicadores verificables de las obras 

priorizadas como parte de la evaluación sobre los niveles  alcanzados en términos 

de eficiencia y eficacia. Cada año conlleva tareas de reinventar  otra vez los mismos 

procesos y se pierde gran parte de mejoras que se dieron en periodos 

presupuestarios anteriores. 

 

Para  una adecuada sustentación de la investigación realizada  la estructura de la 

misma es la siguiente: 

Capítulo I: presentamos los aspectos metodológicos importantes que han guiado el 

proceso de investigación destacando el planteamiento del problema, los objetivos, 

hipótesis, variables e indicadores. 

Capítulo II: desarrollamos el marco  teórico y conceptual, sobre el objeto de 

investigación priorizando los temas más relacionados con el presupuesto 

participativo, gobiernos locales, ciudadanía, democracia, participación, voluntad 

política, estrategias comunicativas, niveles de organización entre otros.  

Capítulo III: exponemos los principales resultados de la investigación realizada sobre 

las Encuestas aplicadas a las autoridades y funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Camaná, Miembros del Comité de Coordinación Local y representantes 

de la sociedad civil acreditados  para estos procesos. 

Capítulo IV: incluimos las conclusiones y recomendaciones del estudio de 

investigación con el propósito de que sean tomadas en cuenta para mejorar el 

presupuesto participativo en la Provincia de Camaná. 
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RESUMEN 

 

El presupuesto participativo, constituye un mecanismo de carácter democrático 

que incorpora a la sociedad civil organizada en el proceso de gestión del desarrollo 

local y tiene como propósito un uso eficiente de los escasos recursos económicos de 

los que disponen los gobiernos locales para superar los problemas relevantes de sus 

colectividades.  

La presente investigación, destaca la importancia del proceso participativo en 

la gestión del desarrollo, a pesar de algunas limitaciones, podemos afirmar que es 

un proceso que con altibajos y con particularidades en cuanto a sus autoridades, 

población, geografía, recursos entre otros ha logrado  contribuir al cierre de brechas 

sociales ; si bien no se ha logrado la eliminación total de la discrecionalidad de la que 

gozaban las autoridades antes de la implementación de este proceso, por lo menos 

se ha minimizado esta posibilidad y la ciudadanía lo ha internalizado y asumido como 

un mecanismo de transparencia y de concertación política. 

Se ha podido advertir que, el éxito de estos procesos depende mucho de la 

voluntad política de las autoridades, del equipo técnico municipal, del nivel y 

capacidad de organización de la población y de las acciones de vigilancia que ejercen 

la sociedad civil. 

La investigación nos permite señalar el presupuesto participativo es un 

mecanismo que ha permitido lograr que la ciudadanía ejerza su derecho de 

participación en la gestión pública y esté atento a los procesos y a los recursos que 

tiene la municipalidad, por lo que señalamos que es uno de los mecanismos más 

importantes de los últimos años. 

Palabras claves: Presupuesto participativo, participación ciudadana, 

desarrollo local. 
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ABSTRAC 

The participatory budget is a democratic mechanism that incorporates organized civil 

society in the process of local development management and seeks an efficient use 

of scarce economic resources to overcome the relevant problems of localities. 

This research highlights the importance of the participatory process in the 

management of development, despite some limitations; we can say that it is a process 

with ups and downs, and with particularities in terms of its authorities, population, 

geography, resources, among others. Somehow contribute to the closing of gaps; 

Although the total elimination of the discretion enjoyed by the authorities before the 

implementation of this process has been achieved, at least this possibility has been 

minimized and citizens have internalized and assumed it as an initial opening 

mechanism for the democratization of politics. 

It has been noted that the success of these processes depends greatly on the 

political will of the authorities, the municipal technical team, the level and 

organizational capacity of the population and the surveillance actions that civil society 

exercises. 

Research allows us to indicate the participatory budget is a mechanism that has 

allowed citizens to become more interested in the public issue and be attentive to the 

processes and resources that the municipality has, so we point out that it is one of 

the most important in recent years. 

Keywords: Participatory budgeting, citizen participation, local development. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde el año 2003, a través de la Ley Nº 28056,  Ley Marco del Presupuesto 

Participativo en nuestro país, se ha implementado como política pública los 

procesos de presupuesto participativo; 1,874 municipalidades provinciales y 

distritales. Sin duda, es un proceso que ha significado una importante 

movilización social, y un cambio de paradigmas respecto a la gestión de 

recursos públicos, haciéndola menos privativa, menos discrecional y 

contribuyendo de manera importante al desarrollo equitativo y equilibrado del 

territorio en nuestro país. 

 

Consideramos que el proceso de presupuesto participativo, a la luz de la 

experiencia puede ser mejorado dado su carácter irreversible, pues se ha 

logrado que un importante conjunto de personas se empoderen del mismo y 

tengan una participación activa en la exigencia del cumplimiento de los 

acuerdos del proceso. 

 

Diversos estudios señalan la importancia de este proceso, indicando que este 

fortalece la relación entre el Estado y la  sociedad, revalora la actividad política, 

los ciudadanos se constituyen en participes de la gestión pública, permite la 

cogestión, genera confianza entre autoridades y población, mejora el control 

social sobre las autoridades, promueve la concertación en la toma de 

decisiones, en general es un buen medio para optimizar la ejecución de 

ingresos y ejecución de gastos, mejora la transparencia de la gestión y la 

efectividad del gasto público. 

 

Sin duda es un proceso de mucha importancia en el procesos de 

democratización, pero a más de 15 años de su implementación en nuestro país, 

esta gran iniciativa política debe ser evaluado de manera objetiva pues a la luz 

de la experiencia es importante observar cuales han sido los procesos, cuales 
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los resultados y que se podría mejorar en esta apuesta a pesar de que en el 

camino han surgido algunos cambios que en unos casos fortalece el proceso y 

en otros lo debilita. Lo interesante es que es un proceso que se hja internalizado 

en la ciudadanía, se ha empoderado a la población y las autoridades están 

obligados a implementarlo. 

 

No existe duda sobre su importancia, por sus aportes al desarrollo local, a la 

participación ciudadana, planificación, transparencia, a la gestión orientada a 

resultados, sin embargo, es un proceso en construcción que se inició con gran 

expectativa pero que con el paso de los años, también ha generado cierto 

desánimo en la población, pues algunas autoridades y funcionarios no le 

otorgan la importancia necesaria para hacer de este mecanismo un espacio 

real que contribuya a mejorar la calidad de las gestiones municipales y 

consecuentemente a la calidad de vida de las personas  

 

El presupuesto participativo es una forma de acercar el Estado al ciudadano, y 

se está logrando, pero falta mucho más que voluntad política para lograr que 

este mecanismo se constituya en una herramienta para el desarrollo humano; 

en esa línea podemos decir que se ha avanzado y se puede lograr más, pero 

existen problemas relacionados a limitaciones en la sensibilización, reglas 

claras, capacidad de concertar, de mirar el mediano y largo plazo, mejorar la 

gestión del conocimiento e información que contribuyan a tomar mejores 

decisiones.   

 

En ese sentido a través de la investigación se busca dar respuesta al: 

Problema General: 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la organización, desarrollo y 

resultados del presupuesto participativo en la provincia de Camaná 2015-

2018?   

Problemas Específicos: 

 ¿Cuáles son las características de organización, desarrollo del 

presupuesto participativo en la provincia de Camaná?  
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 ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en los resultados del 

presupuesto participativo en la provincia de Camaná?  

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Nuestro país, caracterizado por ser heterogénea y multilingüe y multicultural, la 

experiencia del presupuesto participativo es una experiencia alentadora, pero 

existen también algunos vacíos, debilidades o limitaciones que es importante 

analizar, de modo que podamos plantear algunas mejoras. 

 

Diversas experiencias que se canalizan en comentario señalan que es una 

experiencia que reduce o minimiza el poder otorgado a las autoridades, que 

este mecanismo genera el fraccionamiento del presupuesto, que en lugar de 

lograr la concertación se genera el enfrentamiento entre la población y 

autoridades y en no muy pocos casos el enfrentamiento de dirigentes contra 

dirigentes. 

 

Otros con una visión menos optimista señalan que es una pérdida de tiempo, o 

es una forma de engañar a la ciudadanía dado que muchas experiencias 

señalan que los acuerdos a los que se arriba en este proceso no se ejecuta, o 

que simplemente es una formalidad que se cumple. 

 

La utilidad de la investigación radica en la posibilidad de recuperar uno de los 

valores fundamentales de la práctica democrática: la legitimidad social de las 

decisiones; brindando un espacio para el ejercicio de una ciudadanía 

protagonista y generando al mismo tiempo una mayor confianza e 

involucramiento en las acciones de los gobiernos locales.  

 

La investigación será útil en el sentido de aportar a algunos cambios y/o 

reformas necesarias a la luz de la experiencia de 15 años de implementado el 

proceso, en el que algunas autoridades y líderes plantean algunas deficiencias 

que son razonables en tanto este es un proceso social participativo que siempre 

tendrá que adecuarse a las circunstancias. 
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El estudio también será importante, en tanto permitirá observar de como la 

participación ciudadana viene evolucionando y contribuyendo a  mejorar la 

ejecución del presupuesto en los gobiernos locales, así como determinar si 

existen cambios sustanciales en la priorización que planteaban anteriormente 

las autoridades locales y la priorización que plantean ahora los líderes y 

personas que participan en este proceso. 

 

Consideramos asimismo que en un contexto de desigualdades territoriales, el 

nuevo modelo participativo permite a su vez identificar la diversidad de 

problemáticas, que hacen a las distintas culturas e identidades locales. 

La experiencia desarrollada brinda un espacio para que la Sociedad Civil, 

representada a través de sus líderes, se apropie de roles protagónicos en la 

gestión del desarrollo pues se avanza en la idea de que el desarrollo es tarea 

de todos. 

 

Finalmente señalamos que la investigación se justifica por ser un tema de:  

 

Actualidad : Es un tema de actualidad, y que es motivo de 

investigaciones a nivel mundial.  

Trascendencia : Sus resultados contribuirán a mejorar y/o superar 

aspectos críticos del proceso participativo    

Utilidad : Contribuirá a la mejora paulatina del gasto público, y a 

considerar aspectos básicos y metodológicos para el 

cierre de brechas a nivel local.  

Importancia : En el actual contexto de la modernización de la gestión 

pública hay necesidad de acercar el Estado al 

ciudadano. 

Comprobable : Siendo actos públicos y de aplicación obligatoria están 

sujetos a evaluación de resultados y se pueden verificar 

a través de aplicativos informáticos.   

Carácter social : Implica el ejercicio de ciudadanía y contribuirá a mejorar 

estos procesos de carácter social.  
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Relevancia 

política 

: Constituye un mecanismo para la promoción e 

identificación de nuevos liderazgos 

   

1.3. CAMPO, AREA Y LINEA DE INVESTIGACION 
 

El problema a investigar se enmarca según el detalle siguiente: 

Campo : Gestión Publica 

Área : Gobiernos Locales 

Línea : Planificación y Presupuesto. 

 

1.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 
 

Por su 

finalidad 

: Explicativo, respecto a los procesos desarrollados en un 

periodo de tiempo. 

Se espera responder el qué, dónde, cuándo, cómo y por 

qué. Asimismo, evaluar los aspectos más relevantes del 

presupuesto participativo. 

 

Por el tiempo : Transversal, dado que los procesos que estamos 

analizamos se refieren a hechos producidos entre los años 

2016-2017-2018, en gobiernos locales de la provincia de 

Camaná.  

Por el nivel de 

profundización 

: Cuantitativa – cualitativa dado que realizaremos el estudio 

y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. 

Asimismo, se obtendrán datos a partir de la observación.  

Por el ámbito : La investigación, por su naturaleza, comprende el ámbito 

de la provincia de Arequipa constituida por 29 gobiernos 

locales.  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores que inciden en la organización, desarrollo y 

resultados del presupuesto participativo en la provincia de Camaná 2015-

2018   
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las características de organización, desarrollo del presupuesto 

participativo en la provincia de Camaná 2015-2018.  

 Analizar los factores de mayor incidencia en los resultados del 

presupuesto participativo en la provincia de Camaná 2015-2018. 

  

1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

 La voluntad política de las autoridades, conocimiento y experiencia de los 

funcionarios, los recursos asignados, la participación de la ciudadanía y 

las estrategias comunicativas incidieron en la organización, desarrollo y 

resultados del presupuesto participativo en la provincia de Camaná 2015-

2018. 

1.6.1 HIPOTESIS ESPECIFICA 
 

 Las características son la voluntad política, la participación ciudadana y 

nivel de organización entre otros, incidieron moderadamente en el 

desarrollo del Presupuesto Participativo en la Provincia de Camaná 2015-

2018 

 Los factores que inciden moderadamente fueron La voluntad política, 

conocimiento, experiencia de funcionarios, recursos asignados y la 

participación ciudadana entre otros, en el resultado del Presupuesto 

Participativo de la Provincia de Camaná 2015-2018. 
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1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 
 

VARIABLES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

 La voluntad política de las 
autoridades y funcionarios 
de los gobiernos locales, 

de los recursos de los que 
dispone, la participación 
de la ciudadanía y las 

estrategias comunicativas 

 Voluntad política de las 
autoridades 

 Conocimiento y 

experiencia de 
funcionarios de gobiernos 
locales 

 Recursos por toda fuente 
de financiamiento 

 Nivel de organización de 

la ciudadanía 
 Institucionalidad. 
 Las estrategias 

comunicativas 

Variables 
Dependiente 

 

 Organización, desarrollo y 
resultados del 
presupuesto participativo 

en la provincia de 
Camaná 

 Responsables del proceso 

 Procedimientos de 
Organización. 

 Procesos, metodología  

 Resultados del 
presupuesto participativo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La revisión y análisis de diversos trabajos de investigación relacionados al tema 

nos han permitido ubicar y conocer algunos trabajos que tienen relevancia por 

el aporte a l estudio y estos son los siguientes: 

Experiencias significativas del presupuesto participativo que contribuyen a un 

mejoramiento del manejo de los recursos públicos (2005). Cuyo autor Castro 

Pérez Héctor Jaime, señala que el retorno de nuestro país a los cauces 

democráticos trajo consigo una ambiciosa política de democratización y reforma 

del Estado que pretendía desde la independencia del Poder Judicial y del Poder 

Legislativo, hasta la modernización del Poder Ejecutivo, pasando por el ansiado 

proceso de descentralización, atender el reclamo permanente de las 

poblaciones del interior del país que ningún político que asumiera el gobierno 

podía dejar de atender.  

Precisa además que existen instancias o modelos de gestión local participativa 

en las experiencias señaladas; es decir procesos de concertación, ya sea en 

las formas de mesas de concertación, juntas vecinales u otras, que suponen 

espacios de concertación permanentes y que son producto de los procesos de 

planificación del desarrollo local.  

Por otro lado señala que los actores del presupuesto participativo son 

mayormente representantes de las organizaciones sociales de base, lo que no 

niega la participación directa de los ciudadanos de manera individual, pero que 

sí afirma el carácter democrático-representativo de las experiencias peruanas.  



19  

Indica además que el liderazgo esta en muchos casos exclusivamente en el 

gobierno local y los niveles de participación efectiva de la ciudadanía en la toma 

de decisiones varían de grado y efectividad.  

Recomienda el autor que se necesita incorporar en la discusión el presupuesto 

total de la localidad, en el que se encuentra las acciones que realizan los 

diversos sectores (educación, salud, seguridad, trabajo, entre otros) y de las 

propias instituciones privadas (organizaciones no gubernamentales, iglesias, 

empresas, etc.). La inclusión de estos presupuestos pondrá sobre la mesa de 

discusión el carácter de las propias instituciones en función del objetivo de 

desarrollo de la localidad y a reflexionar sobre las principales actividades que 

ellas deban desarrollar para lograr este objetivo.  

Niemeyer Grawe James Joseph, en su tesis titulada: Desarrollo de la 

Participación Ciudadana en los Procesos de Control Social de la Gestión 

Municipal en el Distrito de Comas. Lima, Perú (2006) 1/ concluye señalando 

que los pobladores están motivados a servir a los demás e indican que mucho 

depende de ellos. Sin embargo, su nivel de información y conocimiento es bajo. 

Expresan la necesidad de mayor difusión y capacitación sobre los procesos, 

empleando un lenguaje claro y sencillo que llegue a la población en general.  

La ciudadanía, sus organizaciones, ONGs, el municipio distrital, y el gobierno  

____________________________________________________________________ 

1/ NIEMEYER GRAWE JAMES JOSEPH. Desarrollo de la Participación 

Ciudadana en los procesos de control social de la Gestión Municipal en el 
Distrito de Comas. Lima Perú. 2006.  

 

 

 



20  

central deben invertir en la capacitación masiva para que el pueblo sea “dueño” 

de estos procesos participativos. Señalan como limitante de la participación 

ciudadana la desconfianza de la población, especialmente por las gestiones 

municipales poco transparentes y por el bajo grado de cumplimiento de los 

compromisos o acuerdos de años anteriores; ello sería un resultado de la 

experiencia gubernamental que se ha vivido. Respecto a la interacción de 

autoridades y empleados municipales con la población, señala que es de 

carácter básicamente diplomático y en la mayoría de los casos no llega a ser 

efectiva.  

Pino Gonzaga Voltaire Napoleón y Velasco Badillo Paulina del Rocío, en 

Mejoramiento y Aplicación del Modelo del Presupuesto Participativo Del H. 

Consejo Provincial de Chimborazo, señalan que las instituciones son débiles y 

poco coordinadas, tienen presupuestos exiguos frente a grandes y urgentes 

necesidades. La “cultura clientelar” está muy arraigada no solo en las 

autoridades públicas o en los estamentos políticos, sino en la propia sociedad, 

los presupuestos se ofrecen, se negocian, se cambian por votos, se utilizan 

políticamente y ello hasta nos parece normal. Los presupuestos públicos no 

obedecen a una propuesta estratégica de planificación para salir de la pobreza, 

sino que se orientan a tapar los baches y las demandas inmediatas, incluso 

parecemos bomberos apagando pequeños incendios.  

Las autoridades y trabajadores del Consejo Provincial de Chimborazo, están 

plenamente conscientes del desafío de poner en marcha esta nueva forma de 

gestión y planificación territorial. Por ello, acude a la cultura antigua de 

participación de las comunidades indígenas, a la fuerza creadora de los 

jóvenes, de los agentes de desarrollo y de sus actores sociales.  
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Proponen un modelo de presupuesto participativo, el mismo que ha permitido 

mejorar muchas falencias existentes en el Manual del Presupuesto Participativo 

como: transparentar y hacer público el proceso de selección de obras a 

ejecutarse, asesorar y construir con los actores sociales cómo elaborar un perfil 

de proyecto, transparentar el proceso de adjudicación de obras, llamar a 

concurso o licitación pública, cuando los montos así lo ameriten, contar con el 

suficiente personal técnico especializado, mejorar el tiempo de ejecución de 

obras, realizar un mejor análisis y distribución de obras, monitorear el 

cumplimiento de los procesos, mejorar el diálogo con los distintos actores 

sociales, consolidar propuestas, y mejorar la ventanilla de información del 

Presupuesto Participativo.  

Salinas Fernández Juan, en su trabajo de investigación titulado: Aportes del 

Presupuesto Participativo para mejorar la transparencia en la gestión municipal: 

el caso de La Serena y Lautaro en Chile (2012) 1/. Precisan que en el sistema 

político chileno está haciendo crisis por múltiples razones y entre las principales, 

se destaca el desapego a inmiscuirse en los temas comunes por falta de 

confianza y credibilidad en los hacedores y ejecutores de políticas públicas. 

Frente a este diagnóstico en general muy compartido, se proponen diversas 

reformas políticas, las que han tendido a diluirse y dilatarse a través del tiempo, 

o bien las respuestas no logran interpretar las demandas ciudadanas. Se señala  

______________________________________________________________
1/ Salinas Fernández Juan. Aportes del Presupuesto Participativo para 

mejorar la transparencia en la gestión municipal: el caso de La Serena y Lautaro 
en Chile, Año 2012. 
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en esta investigación que al menos en los dos casos estudiados de las comunas 

de Lautaro y La Serena, se puede concluir que, efectivamente, la instalación y 

desarrollo del programa de presupuesto participativo contribuye a mejorar en 

forma sustancial los aspectos definidos para entender la “transparencia en la 

gestión municipal”.  

También se han detectado otros aportes en materia de efectividad del gasto y 

activación ciudadana en los territorios. Los cuatro aspectos que dan forma al 

concepto de transparencia en la gestión municipal, analizados in situ por el 

presente trabajo, muestran importantes mejoras respecto a otros procesos que, 

eventualmente, explicitaron objetivos similares. No es por sí sólo que el 

Presupuesto Participativo logra rendimientos significativos en materia de 

transparencia en la gestión local, sino que lo hace conjuntamente con otras 

medidas que el municipio desarrolla por iniciativa propia o bien por obligaciones 

legales que debe cumplir. Lo cierto es que, a mayores grados de apertura, 

inclusión y participación de las personas en el acceso a la información y, de 

alguna, forma con protagonismo en la toma de decisiones en distintos aspectos 

de la administración local, las posibilidades de mejorar los niveles de lo que se 

entiende por transparencia en la gestión municipal, aumentan de manera 

significativa. 

2.2. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El Presupuesto Participativo (PP) se ha institucionalizado en el estado 

peruano, es ya una política pública, que ha generado expectativas en la 

población y ha permitido empoderar a importante sector de los diferentes 

municipios de nuestro país, el análisis de este proceso nos obliga a conocer 

el marco normativo para poder entenderlo en su real dimensión. 



23  

La Ley Marco del Presupuesto Participativo 28056 en su artículo 1, precisa: "El 

proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación 

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

fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil; para lo cual los Gobiernos 

Regionales GR y Gobiernos Locales GL, promueven el desarrollo de 

mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus 

presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los 

recursos públicos". 

La implementación de la ley se concretiza en el instructivo N° 001-2010-

EF/76.01 del proceso presupuesto participativo basado en resultados que 

conceptualiza el proceso señalando lo siguiente: "El Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión 

Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en 

función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el 

bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados 

que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas”.  

De ello se colige que el presupuesto participativo es un instrumento de política 

y de gestión, a través del cual las autoridades y los representantes de las 

organizaciones sociales de base, definen en que y como se deben invertir los 

recursos que administra la municipalidad para resolver los problemas centrales 

de la ciudadanía en base a la visión y objetivos de desarrollo local. 

2.2.1. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

La ley precisa como objetivos del proceso de presupuesto participativo los 

siguientes: 



24  

a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, 

de acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos de los Planes 

de Desarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos del 

Presupuesto por Resultados.  

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, introduciendo 

formalmente, en el ámbito de la gestión pública, mecanismos que permiten 

mejorar la focalización de la inversión pública hacia aquellos grupos de la 

población con mayores carencias en servicios básicos.  

c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones 

que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la 

implementación de las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.  

d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la 

ejecución del presupuesto, orientada a mejorar la efectividad de la acción 

del Estado hacia el logro de resultados. 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan 

y regulan determinados procesos. Son el soporte de la práctica del 

proceso y deben entenderse como las formas de ser, pensar y 

conducirnos. 

a) Participación, los gobiernos regionales y gobiernos locales 

promueven la participación de la sociedad civil en sus planes de 

desarrollo y en el presupuesto participativo. 
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b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información 

suficiente acerca de los asuntos públicos que se decidan y ejecuten. 

c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada 

para participar, sin discriminación de carácter político, ideológico, 

religioso, racial, género o de otra naturaleza. 

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 

opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad. 

2.3. EL GOBIERNO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

La participación de la ciudadanía en asuntos públicos es un derecho 

reconocido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 21 precisa lo siguiente: 

a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 

a las funciones públicas de su país.  

c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 

voto.  

Este mandato obligo a los Estados promover y generar políticas para asegurar 

la participación ciudadana, en ese sentido la Constitución Política de 1993 

recoge ese mandato en el artículo 197, cuando establece lo siguiente: “Las 

municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en 
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el desarrollo local. (…)” 

“Esta participación tiene que ser hecha con normas preestablecidas de tal 

manera que haya posibilidad de que las personas expresen sus opiniones 

pero, a la vez, que el alcalde y los regidores miembros del Concejo Municipal 

puedan ejercer su labor con eficiencia y sin interferencias impropias” Rubio 

(2009: p, 299)  

La LOM 27972, establece en su artículo 53 lo siguiente: “ las municipalidades 

se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de 

administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 

conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo 

concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del 

sistema de planificación”. 

Consecuentemente el presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio 

real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal 

dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. 

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las 

municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos presupuestarios 

cuyo titular es el alcalde respectivo. 

La misma obligatoriedad se establece también en la Ley de Bases de la 

Descentralización en sus artículos, 18,19 y 20. 
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2.4.  IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El Articulo 21 de La Declaración Universal de Derechos Humanos establece 

que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 

Lo anterior implica el derecho de participar en la vida política de manera activa, 

propositiva y en la toma de decisiones en el destino de un país, región distrito, 

localidad. 

Cardozo (citado por Nelson Shack Yalta, (2005), precisa: “cuando las 

autoridades asumen la responsabilidad de llevar adelante el proceso, no sólo 

es importante “decidir” en nombre y para los ciudadanos que las han elegido, 

sino también “explicar” el porqué de esas decisiones, así como “escuchar”, 

recibir “señales”, acerca de la oportunidad de esas decisiones y sobre cómo 

cambiar o modificar las políticas o programas en curso. De hecho, el principal 

potencial de los procesos participativos es el de considerar dentro de su 

naturaleza, un nuevo estilo de ejercicio del poder, de estimular "el cambio de 

juego, el pase de un juego de reclamación de valores a uno de creación de 

valores". (p. 5) 

Sin duda, a prácticamente 15 años de implementación del proceso de 

presupuesto participativo, y consecuentemente de la participación ciudadana 

en la toma de decisiones, la política ha cambiado, se aprecia un 

empoderamiento de la población, se nota que la ciudadanía se informa, 

comenta, propone,  exige, reclama, discrepa, cuestiona, en síntesis está 

pasando de una actitud pasiva  a una posición activa lo que significa un paso 

trascendental a una completa ciudadanía; ciertamente no podemos decir que 

esto ocurre con la mayoría pero, si puede decirse que se está gestando esa 
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actitud en un importante número de ciudadanos a pesar de muchos sacrificios.    

Sin duda una decisión tomada con mayor número de actores locales, es mejor 

a una que se toma entre pocos, incluso esta puede ser defendida y apoyada 

por ese número. Ciertamente también es bueno reconocer que no todo lo que 

se aprueba, es lo correcto, pues también están en cuestión determinados 

poderes locales que muchas veces imponen decisiones basados en su 

mayoría, pero precisamente eso mismo, es una ventana para visualizar la 

realidad local.  

2.5. ASPECTOS POSITIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Luego de 15 a años de implementación es indudable que existen experiencia 

positivas pero también existen de aquellas experiencias que en lugar de 

generar mayor expectativa ha generado también desconfianza, en este 

acápite analizaremos aquellos que han generado optimismo y nos permiten 

señalar que este proceso puede seguir mejorando. 

a) En lo político 

 Fortalece la relación, entendida esta como una comunicación 

horizontal y dialógica entre el Estado y la sociedad. 

 Fortalece el sistema democrático, pues se institucionaliza la 

organización y se obliga a los actores a formalizar su representación. 

 Revalora la actividad política, a pesar de los problemas que se viven 

en la actualidad, logra valorar la actividad política. 

 Permite lograr compromisos de la ciudadana para aportar o contribuir 

al desarrollo con aportes de carácter presupuestal o material. 
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 Mejora el control de las acciones de los gobernantes y funcionarios, se 

minimiza la discrecionalidad. 

 Promueve la concertación entre los actores a fin de ponerse de 

acuerdo sobre las prioridades de inversión. 

 Los sectores que históricamente fueron marginados o excluidos tienen 

la oportunidad de exigir la atención del estado. 

 

b) En lo económico. 

 Permite mayor eficiencia en el uso de los recursos, ajustándolos a las 

realidades concretas de cada gobierno local. 

 Optimiza la asignación de recursos, pues la escasez de recursos 

permite tener mayor cuidado en su distribución. 

 Obliga a procesos de transparencia de la gestión y la efectividad del 

gasto público. 

 Obliga a los funcionarios a actuar con criterios de planificación. 

 

c) En lo social. 

 Permite fortalecer el tejido social e institucional, aunque de manera 

precaria aun, pero moviliza a los espacios locales. 

 Permite superar la fragmentación social, obligando a los ciudadanos a 

tomar parte activa del proceso. 

 Moviliza a las organizaciones e instituciones de sociedad civil para que  

identifiquen los problemas y soluciones. 
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 Contribuye a la aparición e identificación de nuevos liderazgos, pues 

es una tribuna para que se reconozcan nuevos líderes. 

d) En lo institucional 

 Estimula procesos de modernización administrativa, en el sentido de 

trabajar en función de resultados  

 Obliga a las entidades a planificar el desarrollo, lo que implica 

reconocer la realidad. 

 Obliga a procesos de transparencia, rendición de cuentas, cuentas 

claras. 

 Mejora la participación en el proceso de toma de decisiones públicas 

y en la creación de políticas públicas. 

 Mayor involucramiento social en los asuntos públicos: reduce 

incentivos a la corrupción. 

 Autoridades, tienen la oportunidad de conocer mejor las necesidades 

de la población 

 Fomenta una cultura de probidad, evaluación y logro dentro de la 

administración. 

2.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANIA EN PROCESOS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 

Nuestra Constitución Política reconoce el derecho de participar en los asuntos 

públicos, así como los derechos de asociación, de reunión, de libertad de 

expresión, de opinión, de rectificación y de sufragio. El Acuerdo Nacional, 

suscrito por todos los partidos políticos, también promueve y fomenta la 
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participación ciudadana en las decisiones públicas. Las municipalidades 

provinciales y distritales han fomentado la conformación de mesas de 

concertación como formas de participación ciudadana. Estas mesas de 

concertación son expresiones del trabajo conjunto entre el Estado y la 

Sociedad Civil. 

No queda duda de que, el proceso de presupuesto participativo es un asunto 

político, en el sentido de “participar en el gobierno, que muchas veces implica, 

la posibilidad de que intervengan, hablen, propongan, cuestionen, reclamen, 

voten, elijan, decidan, tengan ocasión de equivocarse, de protestar, de 

molestarse, de criticar hasta hacer uso de los medios de comunicación, para 

denunciar malas prácticas o malos manejos, precisamente porque es un 

asunto de carácter público y que lo que está en debate y en cuestión es el 

futuro y el bienestar de las personas.  

Rafael González Bailar (2007), define la participación ciudadana como "un 

proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual 

o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, 

control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo 

afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 

desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve” 

La participación ciudadana, cuando es constante, consciente, critica, 

corresponsable, colaborativa, es poder ciudadano. 

Podemos señalar entonces que con la participación ciudadana se aspira  

transitar de una democracia pasiva a una democracia activa, donde el 
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ciudadano este informado, reclame y exija su derecho a ser escuchado, a ser 

respetado, a lograr el apoyo o la solidaridad de los demás cuando se 

encuentra en inferioridad de condiciones, o cuando se trate de tomar 

decisiones que le permitan sus condiciones desfavorables de vida, en ese 

sentido en estos espacios se vienen desarrollando procesos de fortalecimiento 

de la sociedad civil.  

2.7. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Sani, (2002) reconoce tres formas de participación política dependiendo de la 

capacidad de respuesta del ciudadano y de su actuar. 

En primer lugar está la participación definida como de presencia; aquí el 

ciudadano presenta comportamientos pasivos, simplemente recibe y no hace 

ninguna aportación, como por ejemplo cuando recibe algún mensaje político 

voluntariamente, pero sin aportar nada. 

La segunda forma de participación la llama de activación, donde el ciudadano 

lleva a cabo una serie de actividades políticas de manera definitiva o 

intermitentemente como por ejemplo el proselitismo o la participación en 

protestas. 

Por último nos presenta la forma de participación, donde el ciudadano participa 

en actividades políticas directa o indirectamente, en la mayoría de los casos, 

según Sani (2002: p. 1137), “la participación se da de manera indirecta y solo 

ahí donde el círculo político es pequeño, el ciudadano común y corriente 

participa de manera directa. Aquí encontramos el ejemplo de la toma de 

decisiones que sean vinculantes para toda la sociedad. Esta clasificación 
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también considera un grado de subjetividad, pues depende en gran medida si 

dentro del sistema político que se analice, existen los canales tanto legales 

como materiales para que el ciudadano pueda participar”. 

TIPO CARACTERÍSTICA ACCION POSICION 

Plano de la 

no-

participación: 

Manipulación 

Terapia 

Participación como 

elector solo en 

procesos 

electorales 

formales 

La gente no 

participa en el 

diseño y gestión de 

los programas, sino 

se deja llevar 

simplemente por los 

hechos. 

Plano de la 

participación 

simbólica 

Información 

Consulta 

Apaciguamiento 

Opinión y reclamo. 

Los ciudadanos 

hacen escuchar su 

voz e, incluso, son 

escuchados. Sin 

embargo, carece de 

poder para 

asegurarse de que 

sus ideas se toman 

en cuenta. 

Plano del 

poder 

ciudadano 

Consenso 

Poder delegado 

Control ciudadano 

Los participantes 

son protagonistas 

del destino de la 

comunidad o de un 

proyecto colectivo. 

La ciudadanía 

participa en la toma 

de decisiones, 

mediante 

mecanismos de 

negociación y 

acuerdo, o mediante 

la auténtica 

delegación o 

subsidiarización del 

poder. 
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2.8. AUTORIDADES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Evidentemente, en nuestro país, podemos identificar una heterogeneidad de 

posiciones venidas desde las autoridades respecto a los procesos de 

participación ciudadana, entre los cuales podemos encontrar a quienes lo 

promueven, lo practican, y respetan sus acuerdos, que probablemente sean los 

menos; hay de los otros que se sienten obligados a cumplir con esta formalidad, 

y que en la primera oportunidad que tienen para incumplirlos lo hacen sin 

respetar los acuerdos del proceso; y hay quienes no les interesa el proceso y 

se limitan a actuar como si fueran los únicos o los abanderados de las 

soluciones de los problemas y son ellos quienes gobiernan en nombre de los 

intereses de la población. 

Las siguientes frases expresan la diversidad de estas posiciones: 

 El público es ignorante y/o apático. 

 El costo del tiempo que hay que invertir en el proceso de participación es 

desproporcionado respecto a los beneficios esperables. 

 Los gestores suelen considerar que son los que tienen la responsabilidad 

de emitir un juicio profesional. 

 Se tiende a considerar que las instituciones gubernamentales tienen 

obligaciones legales que no pueden ser transferidas a nadie. 

 Posibilidades de manipulación de los foros que se constituyan por grupos 

de intereses particulares. 

Ciertamente, a muchas autoridades no les conviene que importante número de 
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ciudadanos participe de manera inteligente, critica, propositiva, a pesar de que 

desde sus posiciones hablan con frecuencia de la importancia de la 

participación ciudadana, no se aprecia una práctica real de inclusión de amplias 

capas de la sociedad civil en la toma de decisiones, a pesar de que existen 

esfuerzos que destacan la importancia de la participación y consenso, no se 

pueden identificar mecanismos efectivos de inclusión en política local. “El 

ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con 

fatuidad: “yo no me meto en política” (Savater 2007: p. 163) 

Si bien es creciente la toma de conciencia sobre el derecho y, al mismo tiempo, 

el deber de la participación, en la práctica predomina el carácter voluntario y 

quienes participan constituyen aún una minoría del conjunto de la población. 

La participación puede ser individualizada o a través de las organizaciones 

sociales. Estas últimas, conforme a las reglas de juego que establezcan las 

municipalidades, acreditan representantes ante los CCLs o los procesos de 

planeamiento concertado, presupuesto participativo y comités de gestión sobre 

temas diversos como la promoción de las economías locales, el turismo, la 

educación, la salud, entre otros. 

Lógicamente, participan comparativamente más los segmentos sociales que 

necesitan apoyo del Estado, entre ellos, organizaciones vinculados con el vaso 

de leche y programas alimentarios, padres de familia que requieren dotar a sus 

hijos de mejores escuelas, pequeños productores y comerciantes, jóvenes que 

gestionan infraestructura deportiva, organizaciones que gestionan la dotación 

de servicios básicos. Un aspecto a precisar es que la larga historia de 

asistencialismo y paternalismo ha condicionado, incluso en sectores pobres, la 
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práctica de pedir o exigir el acceso a servicios o bienes públicos, sin expresar 

voluntad de apoyo al desarrollo comunal. 

Sin embargo, la participación adolece de diversas dificultades. En efecto, en los 

procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, existe aún una limitada 

participación relacionada con la inexistencia de una institucionalidad 

representativa, falta de credibilidad en el proceso participativo, poca difusión del 

proceso, o inexistencia de prácticas y experiencias de negociar intereses o 

renunciar beneficios particulares o zonales a favor de los sectores más pobres 

de la población.  

Participan menos los representantes de las comunidades distantes a las 

capitales distritales o provinciales, también existen una cierta pérdida de 

confianza de la población en los procesos de concertación, cuando sus 

requerimientos de recursos para proyectos no pueden ser atendidos.  

Se aprecia aún que los agentes participantes priorizan acciones de las 

organizaciones que representan, que no siempre coinciden con aspiraciones 

colectivas. Atención especial merece la no participación de los partidos 

políticos, hecho que limita las posibilidades de cambio de la cultura política. Se 

puede afirmar que en todas las experiencias la participación de las mujeres es 

significativamente menor a la de los varones, aunque se aprecia una débil 

tendencia a disminuir estas brechas, pero la representación de género sigue 

siendo muy desigual. La participación de los jóvenes sigue siendo escasa o 

minoritaria en los presupuestos participativos (Colectivo Interinstitucional 2007: 

p. 20) 
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2.9. CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Horrach, (2009) señala: “Aunque el concepto de ciudadanía se relaciona 

habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo 

realmente mucho antes, concretamente hace unos 2.500 años, en la época de 

la Grecia clásica. Poco a poco, tras muchos esfuerzos y vaivenes, la idea de 

ciudadanía ha ido ampliando su vigencia y afectando cada vez a más esferas 

de la realidad. También ha ido ampliando los derechos vinculados al concepto 

en sí, de manera que, si en un principio sólo se beneficiaba de ellos una 

pequeña élite, más recientemente el marco se ha ampliado de manera notable, 

hasta alcanzar una igualación considerable. En este sentido podemos hablar, 

incluso, de un progreso que se ha ido encaminando, en etapas ya muy 

cercanas, hacia una “ciudadanía universal” que trasciende diferencias 

nacionales, religiosas o culturales” 

2.9.1. CONCEPTO DE CIUDADANIA. 

“Etimológicamente el termino ciudadanía proviene de la palabra ciudad, pues 

eran precisamente las ciudades, por su condición histórica de las unidades 

políticas más importantes, las que determinaban la conexión entre las personas 

debido al lugar de origen”. Lermo (2009: p. 31)   

Marcial Rubio Correa (1999), define a la ciudadanía como un “vínculo político 

entre el ser humano y un estado, mediante el cual dicho ciudadano forma parte 

de la comunidad política; es decir, del pueblo del estado y, en consecuencia, 

puede ejercitar derechos políticos dentro de él” (p. 118) 

Salcedo (2002) “Ciudadano es aquella persona que conoce la constitución y las 

leyes principales que nos rigen, y que por tanto, asume una relación clara con 
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su país, que lo faculta a tener derechos exigibles, pero también lo compromete 

a un conjunto de deberes que cumplir” (p. 36)  

De ello se colige que ciudadano es la persona que es capaz de ejercer derechos 

pero también obligaciones, y que su pertenencia al Estado lo obliga a formar 

parte de la toma de decisiones en un momento determinado. 

No puede haber ciudadanía, solo que exige derechos, y que mira de espaldas 

lo que ocurre en su vecindario, en su barrio o en el distrito y más aún en la 

región y el país, el verdadero ciudadano es aquel que reconociendo su 

pertenencia a una comunidad se organiza, se preocupa por buscar soluciones 

a los problemas a plantear propuestas de solución y a contribuir a ese desarrollo 

que todos anhelamos.   

En esa línea, ser ciudadano o ciudadana implica poseer un sentimiento de 

pertenencia a una colectividad y tener el reconocimiento de esa colectividad a 

la que se pertenece. La pertenencia y el reconocimiento plantea deberes y 

derechos, consecuentemente otorga la posibilidad el derecho de reclamar, 

exigir, proponer, decidir, y por lo tanto salir del plano subordinado o de la actitud 

pasiva a una posición activa, que refleje aquello que es de interés común y 

busca el bienestar de las mayorías.   

2.9.2. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

La Constitución de 1993 definió un conjunto de derechos de participación 

ciudadana, que anteriormente se encontraban limitadas solo al acto de 

participar en elecciones o a votar para elegir las autoridades de los diferentes 

niveles de gobierno. Esta realidad ha cambiado notablemente, hay un mayor 
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activismo y una mayor exigencia en la toma de decisiones. Al respecto BAÑO, 

Rodrigo (1998). En su libro sobre participación ciudadana: elementos 

conceptuales. (p. 15), señala lo siguiente: 

“Lo único que parece claro al principio es que con la expresión participación 

ciudadana se está haciendo referencia a alguna especie de relación difusa entre 

Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre la primera, que además 

cuenta de antemano con una valoración positiva. Valoración positiva que 

considera ya sea en cuanto constituiría un medio adecuado para lograr ciertos 

objetivos definidos como buenos, o porque se piensa que la acción misma es 

expresión de un valor. De aquí resulta que se plantea para la práctica la 

exigencia de que se incentive, impulse y desarrolle la participación ciudadana”. 

Es importante reconocer que el ciudadano no tiene canales para llegar al 

Estado a través de la democracia representativa, consecuentemente se deben 

crear canales de participación popular a través de espacios que se han ido 

conquistando y se han normado en nuestro país: planes de desarrollo 

concertados, presupuestos participativos y otros mecanismos que han hecho 

posible la integración de importantes sectores a la discusión de los problemas 

que los afectan. Se concluye entonces que es importante democratizar las 

relaciones del Estado más allá de la democracia representativa. 

Sánchez Gonzales (2015) La participación ciudadana en todo caso "es el 

control social de la gestión del gobierno no es otra cosa que el derecho legítimo 

de los ciudadanos a exigir resultados concretos y cuentas claras a sus 

gobernantes”. (p.51) 
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Una verdadera ciudadanía es consecuentemente entender que su participación 

en la vida política, social, cultural tiene importancia y trascendencia sobre todo 

cuando se trata de su propio futuro y el de los demás, y que si es capaz de 

intervenir en asocio y cooperación con otros, de crear, modificar o conservar el 

orden social en el que quiere vivir y proteger para hacer posible la dignidad de 

todos, entonces debe participar para hacer posible la exigencia de sus derechos 

humanos. 

Ello también es compatible con la idea de que el orden de cosas en el que 

vivimos no son parte de la naturaleza propiamente dicha sino la creación de las 

sociedades, y si como sociedad queremos ser mejores y peor aún si ese orden 

es centralista, injusto, y que no produce e dignidad, se puede transformar y 

crear uno nuevo pero siempre de manera organizada. En ese sentido lo que 

nos hace ciudadanos es poder ser parte del cambio, poder participar, poder 

modificar o crear algo distinto y mejor  

La participación ciudadana en la toma de decisiones eleva la dignidad de las 

personas y le abre posibilidades de desarrollo y realización, por ello es un 

aspecto importante en el desarrollo de las sociedades, sin embargo, este no es 

desde ya, un proceso homogéneo o uniforme pues habrán diferentes y diversas 

formas de intervención o participación que van desde la participación en la 

simple consulta cada cierto periodo, habrán otros que participan colaborando, 

otros coordinando, hasta otros que logran la representación política. 

 

 



41  

 

2.10. FACTORES DE EXITO PARA LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

2.10.1. VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS AUTORIDADES 

La organización política involucrada y, en especial, el alcalde y los 

funcionarios encargados de llevar a cabo el presupuesto participativo 

deben estar comprometidos por convicción con la apertura de espacios que 

permitan la participación ciudadana orientada a tomar las decisiones de 

manera colectiva participativa. 

Para que la ciudadanía participe activamente en las decisiones 

fundamentales del presupuesto (política tributaria, políticas de servicios y 

de obras, fiscalización en la ejecución presupuestal) es indispensable la 

voluntad política de los gobernantes: voluntad de redistribuir el poder, de 

trasladarlo; de facilitar el crecimiento de la sociedad civil y de sus 

organizaciones, de respetar sus decisiones (Zabalza, 2001). Pero si al lado 

de este factor no tenemos mecanismos institucionalizados que expresen la 

voluntad de la ciudadanía, los procesos de presupuesto participativo se 

harían vulnerables porque se supeditarían a la voluntad de los 

gobernantes, en cuanto a su continuidad, velocidad, profundidad y 

alcances. 

2.10.2. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE FUNCIONARIOS DE 

GOBIERNOS LOCALES. 

 

Gran parte del éxito de los procesos está relacionado a las capacidades del 

personal, de confianza y de carrera, lo que implica que la administración 

municipal debe contar con empleados técnicamente calificados. Que 

tengan conciencia de que su tarea, su rol o misión están orientados a 

generar valor a favor de la ciudadanía y que ellos están al servicio de la 

población.  
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2.10.3. RECURSOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

 

La gran limitante sin duda son los recursos que administra la 

municipalidad, muchas veces tal como está diseñado la forma de 

distribución de recursos es poco lo que pueden realizar las municipalidad 

con los escasos recursos, consideramos que aquí está un asunto central de 

la desconfianza frente a este proceso. 

Tan urgente es institucionalizar una mejor asignación de los recursos 

públicos, como asegurar la mejor calidad del gasto. El análisis del 

presupuesto por la ciudadanía constituye una de las herramientas más 

eficaces para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto. El proceso aporta 

opiniones, críticas, sugerencias, propuestas, contribuyendo así a tomar 

decisiones eficaces. La discusión sobre los ingresos (qué ingresos, cuánto 

y quién paga) y de los egresos (quién será beneficiado, con cuánto y en 

qué momento) en un contexto de escasez de recursos, facilita que con el 

tiempo la ciudadanía perciba los límites y potencialidades del gobierno para 

promover el desarrollo. El proceso de presupuesto participativo resulta útil 

por su capacidad de presión a favor de la eficiencia, por el estímulo a la 

planificación centrada en los intereses prioritarios de la población, por 

motivar una mayor transparencia y por sujetar a los funcionarios y 

trabajadores a controles sociales cada vez más estrictos 

2.10.4. NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 

La organización de la ciudadanía es otro factor de importancia, pues de ella 

depende también el nivel de presión que pueden ejercer sobre la autoridad 

local, aunada a esta la capacidad propositiva es fundamental por parte de 

las organizaciones de sociedad civil. Las evidencias muestran que a un nivel 
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mayor de organización de la sociedad civil existe un mayor respeto por 

parte de las autoridades. 

La experiencia del presupuesto participativo implica la movilización de 

diversos factores interdependientes, relacionados con la generación de 

procesos democráticos. No hay presupuesto participativo sin movilización 

ciudadana. La apertura de la administración municipal hacia otros actores 

de la sociedad civil permite generar y ejecutar estrategias concertadas de 

desarrollo a escala humana.  

Se fortalecen así objetivos e intereses conjuntos y se maximizan los 

resultados territorialmente. La participación ciudadana es un proceso lento, 

pero de fecundos resultados para fortalecer los objetivos de los gobiernos 

locales y ofrece a la población la posibilidad de participar en la construcción 

de un entorno saludable y de un bienestar económicamente factible, 

socialmente equitativo y solidario. La participación ciudadana no puede 

establecerse por decreto. Es la resultante de procesos culturales con 

diversos ritmos, en los que las normas sugieren ciertas conductas las 

cuales sin embargo, no pueden ser impuestas.  

2.10.5. LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS. 

 

Las reglas, los procedimientos y la misma comunicación a los posibles 

participantes deben estar disponibles para los agentes,  la comunicación 

cumple un rol fundamental en la confianza, en la participación y en el éxito 

de los procesos de presupuesto participativo.  

La comunicación, para la convocatoria debe realizare en el momento 

oportuno, la incidencia en los plazos y fechas garantizara una mayor 

participación, pero también, debe tenerse presente que en la comunicación 
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cumple un rol fundamental la forma como los técnicos transmiten 

conceptos, ideas, procesos haciendo que la ciudadanía realmente entienda 

y aprenda. 
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CAPÍTULO III 

 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de investigación, ha incluido la aplicación de encuestas  Autoridades y 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Camaná, miembros del Comité  de 

Coordinación Local, representantes de la sociedad civil, productos del procesamiento 

de esta información presentamos en tablas estadísticas los principales resultados y 

que hemos analizado cada uno de los factores que incidieron  en el proceso del 

presupuesto participativo relacionados con la organización, desarrollo y resultados 

obtenidos en el período de estudio 2015-2018. A continuación se exponen estos 

resultados.  

 
3.1. ENCUESTA APLICADA A AUTORIDADES Y/O FUNCIONARIOS DE 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ. 

Tabla N° 01 

Coordinación del proceso de presupuesto participativo 

VARIABLE N° % 

a) El Alcalde y los Regidores en coordinación con el CCL 
coordinan y preparan el proceso 

6 43 

b) Se encarga a una comisión de funcionarios para que realice 
los preparativos y las coordinaciones 

4 29 

c) Se encarga y/o contrata a un consultor para que se encargue 
de todo el proceso 

2 14 

d) Se encarga a la oficina de Planificación y Presupuesto para 

que prepare y dirija el proceso 
2 14 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

El 14% de las municipalidades de la provincia de Camaná, encargan el 

desarrollo del proceso a consultores o personal no vinculado directamente a la 

municipalidad, evidencia que las autoridades locales consideran el presupuesto 

participativo como acto administrativo y/o técnico y no como un proceso político y 

técnico en el que deberían asumir el liderazgo. 

El 14% encarga a personal de la misma municipalidad, a los responsables de 
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las oficinas de planificación y presupuesto a coordinar y desarrollar el proceso, 

aspecto positivo, pues aparte de ser su responsabilidad permite comprometer la 

gestión de los recursos en función de los acuerdos. 

El 43% manifiesta que el CCL se encarga de la coordinación del proceso, 

siendo sin embargo un porcentaje minoritario que si estaría logrando el objetivo de 

hacer de este proceso de orientación política en el que las autoridades lideran el 

mismo.  

El 29% encarga a un grupo de funcionarios para que realice la coordinación. De 

las cifras anteriores se colige que los procesos de coordinación del presupuesto 

participativo, no constituyen una preocupación asumida directamente por las 

autoridades locales. 

Tabla N°  02 

Participación de autoridades (alcalde y regidores) en los talleres de 

presupuesto participativo 

 

VARIABLE N° % 

a) El Alcalde y los regidores participan en el taller inicial y en el 
taller de formalización de acuerdos. 

8 57 

b) El Alcalde y los regidores participan en todos los talleres del 
Presupuesto Participativo. 

4 29 

c) El Alcalde y regidores participan pocas veces en los talleres 
del Presupuesto Participativo. 

2 14 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

La participación del alcaldes y regidores, según el 57% se da especialmente en 

los talleres iníciales y de formalización de acuerdos, espacios en el que se marcan 

las orientaciones básicas y se asume el compromiso y la voluntad de respetar los 

acuerdos del proceso.  

Para el 29% la presencia del alcalde y los regidores se da en todos los talleres, 

esta situación se observa en los distritos pequeños y de carácter rural, donde los 

presupuestos son mínimos y la presencia de las autoridades no puede pasar 

inadvertida. 
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Para el caso de autoridades que participan pocas veces en el proceso se tiene 

un 14% se explica fundamentalmente en distritos en los que los presupuestos son 

relativamente considerables. 

Tabla N° 03 

Interés y participación de la sociedad civil en el proceso de 

presupuesto participativo 

VARIABLE N° % 

a) Existe mucho interés y los representantes se organizan y 
se registran como participantes 

7 50 

b) Existe interés, pero por sus problemas internos no logran 
inscribirse 

3 21 

c) Existe interés, pero como ya tienen resueltos sus 

problemas ya no se inscriben  
2 14 

d) Existe interés bajo, no creen en el Proceso de 
Presupuesto Participativo. 

2 14 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 

El 50% de los encuestados manifiesta que los representantes de sociedad civil 

se interesan, organizan y se registran como agentes participantes, evidencia que el 

presupuesto participativo es un proceso que va logrando su consolidación como 

proceso democrático de toma de decisiones. 

El 21% indica que a pesar de que existe interés por parte de la sociedad civil, 

debido a sus problemas internos no se inscriben, lo que también refleja parte de la 

crisis de organización e institucionalidad que se vive y que es el producto de la falta 

de renovación de cuadros dirigenciales y/o falta de democracia interna, el proceso 

de presupuesto incluso puede ayudar a superar esta crisis, pues sus necesidades y 

problemas solo se resolverán si se organizan y participan. 

El 14% manifiesta tener interés en participar, pero dado que sus necesidades 

básicas ya han sido resueltas no le otorgan la importancia debida, esto se observa 

en distritos con barrios o urbanizaciones residenciales cuyos servicios básicos de 

agua, desagüe, luz, ornato, vialidad ya han sido resueltos. Solo un 14% indica que 

existe un bajo interés o simplemente no creen en estos procesos, probablemente por 

desconocimiento o en el extremo por la desconfianza generada de experiencias 

anteriores.  
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Tabla N° 04 

Etapa más complicada del proceso de presupuesto participativo 

VARIABLE N° % 

a)    Convocatoria y registro de agentes participantes 1 7 

b)   El desarrollo de los talleres para identificar problemas  1 7 

c)    La rendición de cuentas 7 50 

d)   La priorización y formalización de acuerdos  5 36 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

Dos etapas se consideran por parte de los encuestados como las más 

complicadas la rendición de cuentas para el 50% y la priorización y formalización de 

acuerdos 36 %. 

La formalización de acuerdos es prácticamente la etapa final del proceso, en el 

que se decide el destino de los recursos, pero por la escases de los mismos, se 

generan problemas entre los líderes y las autoridades y entre los mismos dirigentes, 

al no comprender que no se pueden resolver todas las necesidades al mismo tiempo; 

es la etapa en el que surgen los conflictos y en el que los dirigentes que no lograron 

desde la perspectiva técnica ubicar alguna idea de proyecto entre las prioridades 

expresan su fastidio, teniendo reacciones diversas que van desde los agravios a las 

autoridades haciendo uso de medios de comunicación, hasta cuestionamientos al 

proceso. 

La otra etapa complicada para los encuestados es la de rendición de cuentas, 

debido a que según la experiencia vivida es producto de inadecuadas condiciones 

para la administración de la información económica y financiera, y por el desorden 

en que administran sus recursos. Esta situación se explicaría por los bajos niveles 

de coordinación entre las áreas de planificación, obras públicas, desarrollo 

económico, desarrollo social, etc. 
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Tabla N° 05 

Cumplimiento de los acuerdos del proceso de presupuesto 

participativo 

  

VARIABLE N° % 

a)    Se cumple al 100% 1 7 

b)   Se cumple más del 80% de los acuerdos 8 57 

c)    Se cumple más del 50% 3 21 

d)   Se cumple un poco más del 30%  2 14 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 
 

El 57% de los encuestados señala que los acuerdos y compromisos se cumplen 

en más del 80%, el 21% indica que se cumple más del 50%, el 14% señala que se 

cumple poco más del 30%. 

Si bien los procesos de presupuesto participativo no tienen carácter vinculante, 

la ciudadanía y las autoridades han asimilado la necesidad de hacer cumplir y cumplir 

los acuerdos y compromisos, este es un asunto fundamental pues constituye una 

comprensión cabal del proceso que genera finalmente mejores condiciones para la 

gobernabilidad. 

Asimismo, si bien no se ha logrado eliminar la discrecionalidad en la 

determinación de los gastos y la ejecución de proyectos que no son producto de los 

procesos de presupuesto participativo, si se puede afirmar que se ha logrado 

minimizar dicha discrecionalidad, pues las autoridades y funcionarios realizan 

esfuerzos por cumplir con lo priorizado en los talleres. 

Si antes una pequeña elite constituida por el alcalde y regidores y algunos 

asesores determinaban en que invertir, se ha logrado revertir dicha situación al hacer 

que la misma población que es la que vive los problemas de manera cotidiana sea la 

que plantee alternativas de solución a problemas específicos. 
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Tabla N°  06 

Causas para el incumplimiento de los acuerdos del  

presupuesto participativo 

 

VARIABLE N° % 

a)    Escaso presupuesto asignado a la municipalidad 1 7 

b)   Presupuestos son irreales al momento de priorizar 10 71 

c)    Por aprovechar ofertas de cofinanciamiento 2 14 

d)   Presión de carácter social por determinados proyectos  1 7 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 
 

Del total de encuestados, el 71% considera que los presupuestos que se asigna 

a los proyectos al momento de priorizar son irreales o no corresponden a sus 

verdaderos costos, lo cual es una razón para no cumplir con la ejecución del mismo, 

esto nos parece importante pues, la priorización debe realizarse en función de un 

perfil y/o expediente técnico, de modo que no se generen expectativas que no se van 

a poder cumplir. 

El 7% señala que no se cumplen por los escasos recursos que administra la 

municipalidad y el 14% indica que no se cumplen los acuerdos debido a que las 

autoridades aprovechan ofertas de cofinanciamiento del gobierno regional u otros 

sectores y que en la práctica los obliga a modificar los acuerdos orientando recursos 

para proyectos que no fueron priorizados.  

Un 7 % manifiesta que no se cumple porque hay que cumplir con exigencias de 

carácter social, y que efectivamente constituye una de las razones que afectan a una 

buena gestión del desarrollo. 
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Tabla N°  07 

Percepción del proceso de presupuesto participativo por parte de 

autoridades y/o funcionarios 

 

VARIABLE N° % 

a) Es un proceso muy bueno ayuda a priorizar y mejorar la 

inversión.  
9 64 

b) Es un proceso muy bueno pero que tiene que 
perfeccionarse  

2 14 

c) Es un proceso bueno que requiere mejorar la  capacidad 
de concertación de la sociedad civil 

1 7 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

Según el 64% de los encuestados el proceso de presupuesto participativo es 

bueno, ayuda a priorizar y mejorar la inversión, solo este hecho significa desde 

nuestra perspectiva un avance significativo y que valora esta experiencia como uno 

de los más exitosos en nuestro país y que permite avanzar en la resolución de los 

problemas de las localidades. 

Otro importante 14% precisa que es un proceso muy bueno pero que tiene que 

perfeccionarse, valoran su importancia, pero al mismo tiempo plantean que debe ir 

mejorando; sin duda, al ser el proceso una experiencia relativamente nueva en 

nuestro país, con 15 años de implementación hay muchos aspectos a mejorar a la 

luz de las experiencias locales. 

Otro 7% manifiesta que es un proceso bueno pero pone el énfasis en la 

necesidad de avanzar a los procesos de concertación especialmente en la sociedad 

civil que muchas veces no tiene una mirada objetiva y global de los procesos sino 

que lo observa como un proceso parcial. 

Podemos concluir indicando que es un proceso valorado y debe ser mejorado 

gradualmente 
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Tabla N° 08   

Opinión sobre la calidad de los proyectos priorizados mediante el 

proceso de presupuesto participativo  

 

VARIABLE N° % 

a) Ha permitido priorizar proyectos que ayudan a resolver 

problemas o necesidades básicas.  
11 79 

b) Los proyectos priorizados no corresponden a la oferta 

electoral y por la que la gente voto en la campaña.  
2 14 

c) Existe de todo se han priorizados problemas pero también 
proyectos no necesarios 

1 7 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

Respecto a la calidad de los proyectos priorizados se advierte que existe una 

opinión altamente favorable respecto al presupuesto participativo, pues el 79% 

señala que ha permitido priorizar proyectos que ayudan a resolver problemas o 

necesidades básicas; mientras que el 14% indica que los proyectos priorizados en 

este proceso no corresponden a la oferta electoral y por la que los ciudadanos 

votaron en las elecciones; mientras que otro 7% indica que en este proceso existen 

proyectos de todo tipo. 

Se puede señalar que aunque no exista consenso respecto a la calidad de los 

proyectos existe reconocimiento respecto a que el proceso que se caracteriza por 

ser de dialogo y análisis de la problemática local, permite una mejor priorización con 

participación ciudadana, esto sin duda es mejor a que solo la autoridad local priorice 

con un pequeño grupo o sector. 

Finalmente es importante indicar que cuando la priorización se realiza de 

manera participativa se está tomando en cuenta la visión y la perspectiva de los 

participantes o líderes que son los que finalmente viven y sienten los problemas. 
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Tabla N° 09   

Valoración de autoridades sobre la incidencia del presupuesto 

participativo en la forma de gestionar recursos 

VARIABLE N° % 

a)    Si, está cambiando, ahora hay más participación y control 9 64 

b)   Ha cambiado, pero aún falta mejorar mucho 3 21 

c)    Ha, cambiado pero falta mayor capacitación  2 14 

TOTAL 14 100.00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

Si anteriormente la gestión de los recursos era un asunto exclusivo de las 

autoridades y funcionarios, el presupuesto participativo ha abierto la posibilidad de 

que los recursos sean en primer lugar conocidos por la ciudadanía, en segundo lugar 

tengan participación en la definición de su uso, en ese sentido se tiene que el 64% 

de los encuestados manifiesta que el proceso ha cambiado ese proceso y ahora hay 

más participación y también control. 

El 21% señala que ha  cambiado la forma de administrar los recursos pero falta 

mejorar, siendo un proceso en construcción y teniendo una sociedad dinámica 

cambiante, el proceso participativo debe ir mejorando y ello plantea la necesidad de 

fortalecer las capacidades de la ciudadanía, para que tenga mayor participación 

relacionada a considerar criterios objetivos para priorizar y al mismo tiempo mayor 

conocimiento e información, acerca de los procedimientos, el marco normativo y 

entienda que el objetivo de este proceso es ayudar a cerrar o minimizar brechas. 

De los encuestados el 14% señala que ha cambiado pero falta mayor 

capacitación, probablemente esta situación se produce debido a que habiendo 

escases de recursos muchos de estos procesos culminan fragmentando los escasos 

recursos y probablemente no se ejecutan los proyectos priorizados.  
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Tabla N°  10 

Opinión sobre mejora en el uso de recursos públicos 

VARIABLE N° % 

a) Si ha mejorado, se prioriza lo necesario y lo que está 
orientado a cerrar brechas 

9 64 

b) Ha mejorado, pero existen pocos recursos para atender las 

prioridades 
2 14 

c) Ha mejorado poco, sigue habiendo exigencias para proyectos 

que no resuelven problemas  
3 21 

TOTAL 14 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 

Según el 64% de los encuestados se ha mejorado el uso de los recursos, se 

prioriza lo necesario y lo que está orientado a cerrar brechas, consideramos que esto 

es importante a destacar pues ese es precisamente el propósito del proceso, es decir, 

atender las exigencias de aquellos que se encuentran privados de necesidades 

básicas o que no tienen condiciones adecuadas para una vida digna. 

Casi en la misma línea el 14% de las autoridades y/o funcionarios encuestados 

señala que ha mejorado pero existen escasos recursos para atender o solucionar 

toda la problemática, lo que obliga a una mayor capacidad de concertación y de 

priorizar en la orientación de cerrar brechas, pero al mismo tiempo, plantear 

demandas al nivel central para una mejor redistribución de los recursos, atendiendo 

precisamente el objetivo de cierre de brechas. 

También existe un 21% de funcionarios que manifiestan que en este proceso 

existen exigencias para priorizar proyectos que no resuelven problemas, lo que 

evidencia la importancia de sensibilizar a los ciudadanos en el sentido de que 

entiendan que se trata de cerrar brechas y de actuar de manera solidaria. 

 

 

 

 

 

 



55  

3.2. ENCUESTA DIRIGIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

LOCAL Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL. 

Tabla N° 11   

Opinión de miembros del CCL sobre la convocatoria a la fase 

preparatoria del presupuesto participativo  

  

VARIABLE N° % 

a) La municipalidad no nos convoca a la etapa de coordinación 
y preparación del Ppto Ptvo.  

28 67 

b) Nos convocan pero, solo para aprobar la Ordenanza que 
reglamenta el Proceso.  

10 24 

c) Sí, nos convocan y coordinan todas las etapas del 

presupuesto participativo. 
4 10 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

Una de las etapas básicas del proceso de presupuesto participativo, es 

efectivamente la preparación y coordinación, que es el momento en el que el Consejo 

de Coordinación Local (CCL),  integrado por el alcalde, regidores y representantes 

elegidos por sociedad Civil para un periodo de dos años, se reúnen para realizar los 

preparativos y coordinaciones de lo que será el proceso presupuestario; Los 

encuestados en un 67%  indican que la municipalidad no los convoca a la etapa de 

coordinación, mientras que el 24% señala que los convocan pero los invitan solo para 

aprobar la ordenanza que reglamenta el proceso, y un 10% indica que si los 

convocan y coordina todo el proceso. 

Se deduce que quien asume la mayor responsabilidad de preparar y coordinar 

el proceso es el gobierno local, pero descuidan garantizar la participación de los 

miembros del CCL, esta omisión podría darse por desconocimiento o porque no 

existe voluntad política de parte de las autoridades para desarrollar esta fase. Esta 

es una etapa central de todo el proceso, es el momento en el que los miembros de 

sociedad civil que participan en el CCL, pueden plantear exigencias de información 

y o materiales que podrían contribuir a un mejor desarrollo del proceso. 
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Tabla N° 12   

Interés de la sociedad civil para registrarse como agente participante 

en el presupuesto participativo  

 

VARIABLE N° % 

a) Si existe mucho interés en registrarse y participar en el 
proceso.  

28 67 

b) Los líderes y dirigentes no se inscriben debido a que la 

municipalidad exige muchos requisitos  
6 14 

c) Existe muy bajo interés, pues la mayoría de la población 

ya tiene sus problemas resueltos 
8 19 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

El 67% de los encuestados manifiesta que los representantes de las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil si tienen interés en registrarse como agentes 

participantes, indicador que evidencia el grado de aceptación y de compromiso con 

este proceso participativo. 

Por otro lado el 14% señala que los lideres no se inscriben debido a que exigen 

requisitos para su registro, entre los que probablemente se encuentren: dos años de 

antigüedad, ficha de inscripción en registros públicos, actas de asambleas, etc., que 

consideramos deben cumplirse, pero que debido a la crisis de institucionalidad 

muchas veces son difíciles de cumplir por parte de los líderes. 

Solo un 12% señala que existe muy bajo interés, pero precisa que, la mayoría 

de la población ya tiene sus problemas básicos resueltos, situación que se explica 

especialmente en zonas donde el desarrollo urbano se dio hace varios años, 

especialmente en zonas residenciales donde se observa que el nivel de participación 

es bajo, pues ya no tienen problemas básicos a resolver, salvo los relacionados a 

seguridad, medio ambiente, etc., que se atienden con recursos de gasto corrientes. 

O Ahora las denominadas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

rehabilitación y de reposición.  
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Tabla N°  13 

Valoración de las acciones de capacitación en el proceso de 

presupuesto participativo  

   

VARIABLE N° % 

a) Las acciones de capacitación son buenas y se desarrollan 
diversos temas.  

20 48 

b) Las acciones de capacitación son regulares con lenguaje 

muy técnico o poco claro.  
12 29 

c) La capacitación es mínima, no ayuda mucho en el proceso. 5 12 

d) No existe capacitación, pues no existe necesidad somos un 
distrito muy pequeño   

5 12 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

La capacitación es una de las fases de singular importancia en el proceso, 

debido a que permite una verdadera comprensión de los procesos para la gestión 

municipal y los procedimientos que debe seguir cada uno de los proyectos, en estos 

espacios se desarrollan temas como los de gestión pública, desarrollo local, 

desarrollo humano, presupuesto participativo, el sistema nacional de inversión 

pública, identificación de problemas, ciclo de proyectos, el proceso presupuestario, 

entre otros de carácter local. 

El 48% manifiesta que las acciones de capacitación son buenas; El 29% señala 

que las acciones de capacitación son regulares, con lenguaje técnico, ello plantea la 

necesidad de realizar acciones de capacitación con un lenguaje mucho más 

entendible para los participantes, lo que equivale a decir que los capacitadores o 

responsables de la capacitación deben adecuar su lenguaje a las diferentes 

realizadas. 

El 12% precisa que la capacitación es mínima o básica y otro 12% señala que 

no existe capacitación, en ambos casos existe una crítica de fondo que tiene que ver 

con el poco interés que desde la municipalidad se implementa esta fase que 

consideramos central por que influye en la capacidad y conocimiento para la 

priorización de acuerdos. 
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Tabla N° 14   

Valoración de la rendición de cuentas en el proceso de presupuesto 

participativo  

  

VARIABLE N° % 

a) Si, se rinde cuentas y se entrega información del presupuesto 
a los participantes.  

20 48 

b) Si, se rinde cuentas pero no nos entregan información de lo 

que se rinde.  
12 29 

c) Si, se rinde cuentas pero no se entiende y ocultan 
información que consideramos necesaria. 

7 17 

d) No existe rendición de cuentas, pues no existe sociedad civil 
que exija.   

3 7 

TOTAL 42 100.00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

Se observa que el 48% tiene una percepción positiva acerca de la rendición de 

cuentas, indicador de que el proceso está permitiendo que las autoridades no 

administren como cuentas privadas lo que es de carácter público, solo este hecho 

significa ya un avance en el proceso, más aun si se logra entregar información que 

posteriormente puede ser analizada por los participantes. 

Un importante 29% señala que se rinde cuentas, pero que no se entrega 

información, constituyéndose en una de las debilidades a superar con la presión de 

los participantes; las autoridades deberían asumir este hecho como una debilidad 

que en lugar de favorecer a un clima de confianza genera desconfianza y obviamente 

se puede convertir en un clima de ingobernabilidad. 

El 17% de los encuestados señalan que se rinde cuentas pero no se entiende 

y ocultan la información necesaria, también es otra forma de generar desconfianza 

que a la larga contribuirá a un clima de ingobernabilidad. Un 7% indica que no se 

rinde cuentas, debido a que la sociedad civil es muy débil, fenómeno que expresa la 

crisis de representación, pero al mismo tiempo la poca conciencia que tienen las 

autoridades respecto a su obligación que es administrar recursos de manera 

transparente. 
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Tabla N° 15   

Conocimiento y uso de los planes de desarrollo local en el presupuesto 

participativo  

 

VARIABLE N° % 

a) Si, se distribuye y se usa el Plan de Desarrollo en el 
presupuesto participativo.  

10 24 

b) Se trabaja en base al Plan de Desarrollo, pero no se 

distribuye.  
20 48 

c) En el presupuesto participativo no se utiliza el Plan de 

Desarrollo 
12 29 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

La hoja de ruta o la orientación de hacia donde debemos dirigir nuestros 

esfuerzos en un distrito o localidad, está establecida en los planes de desarrollo local, 

instrumento fundamental que si fue construido de manera concertada debe ayudar a 

guiar a las autoridades y población para orientar la inversión. Lamentablemente del 

total de encuestados se advierte que el 48%, señala que se trabaja en base al plan 

de desarrollo, pero no se distribuye, es decir no lo conocen físicamente, siendo un 

factor de descontento, pero además un elemento que no ayuda para una adecuada 

toma de decisiones. 

El 29% indica que en los presupuestos participativos no se utiliza el plan de 

desarrollo, lo que es mucho más grave aún dado que se estaría priorizando proyectos 

en base a intuiciones o pareceres que no necesariamente contribuyen al cierre de 

brechas. 

Solo el 24% manifiesta que las municipalidades si realizan un esfuerzo por 

utilizar esta herramienta de gestión, y que permite mejorar la toma de decisiones, 

priorizando en base a la visión, objetivos estratégicos y proyectos incluidos en la base 

de ideas de proyectos de cada municipalidad. 
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Tabla N° 16   

Discusión y aprobación de criterios de priorización en el presupuesto 

participativo  

VARIABLE N° % 

a) Se discute y se aprueba los criterios con todos los agentes 
participantes  

10 24 

b) Los técnicos o Facilitadores plantean los criterios y se 
aprueban.  

20 48 

c) No se discuten y se aplican lo que los técnicos o las 
autoridades nos imponen 

12 29 

TOTAL 42 100.00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

La aprobación de los criterios de priorización constituye un aspecto central y 

clave para la priorización, según el 48% de los encuestados los técnicos o 

facilitadores plantean los criterios y se aprueban en el pleno con los delegados 

acreditados, lo cual es un avance, sin embargo, los participantes tienen una actitud 

receptiva y sin opción para plantear modificaciones, y generalmente se aplican los 

criterios establecidos por el MEF en el instructivo y que en el mayor de los casos no 

se adecua a las realidades particulares de cada distrito. 

Otro 24% indica que se discute y se aprueba con todos los participantes, lo cual 

es un indicador que considera al participante como alguien que aporta 

propositivamente y se toma en consideración su opinión y aportes.  

El 29% señala que no se discuten y solo se aprueban lo que los técnicos o 

autoridades imponen, lo que evidencia, probablemente debilidades en la parte 

técnica y en la capacidad de concertación. 
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Tabla N° 17   

Opinión sobre el respeto a los acuerdos del  

presupuesto participativo anteriores  

   

VARIABLE N° % 

a) Se cumplen un poco más del 80% de lo que se acuerda.  10 24 

b) Se cumple entre el 61 al 79% de lo que se acuerda en el 
proceso de presupuesto. 

10 24 

c) Se cumple entre el 51 a 60% de lo que se acuerda en el 
proceso de presupuesto.  

12 29 

d) Se cumple menos del 50% de lo que se acuerda en el 

presupuesto participativo. 
10 24 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

El 24% de los encuestados manifiesta que del 100% de acuerdos del PP se 

cumple más del 80%, el 24% manifiesta que se respeta entre el 61 a 79% y otro 29% 

señala que se cumple entre el 51 al 59%. de lo que se deduce que hay una 

percepción positiva respecto al cumplimiento de los acuerdos del PP, lo que en 

sentido contrario significa también que se reduce los márgenes de discrecionalidad 

para los alcaldes y funcionarios para ejecutar proyectos que no están incorporados 

en la lista de proyectos priorizados en el presupuesto participativo.  

Solo un 24% manifiesta que se cumple menos del 50% de lo que se acuerda, 

probablemente esto ocurra en distritos donde el nivel de participación ciudadana no 

es fuerte o no existe una representación que esté en condiciones de exigir su 

cumplimiento, y en el peor de los casos no existen recursos suficientes para lograr 

satisfacer las demandas de la ciudadanía. 
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Tabla N° 18 

Opinión sobre la importancia del presupuesto participativo en la 

gestión pública  

VARIABLE N° % 

a) Importancia alta  28 67 

b) Importancia Media 10 24 

c) Importancia Baja 4 10 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 
Elaboración: Propia. 

 

El 67% de los encuestados manifiesta que el proceso de presupuesto 

participativo es de alta importancia, mientras que el 24% señala que es importancia 

media y solo el 10% indica que es de importancia baja. 

Esta valoración que se tiene respecto al presupuesto participativo, es el 

producto de la práctica democrática implementada desde el año 2003, y que poco a 

poco ha ido logrando generar condiciones favorables para el proceso, incluso pese 

a críticas o comentarios en contra del proceso, está claramente demostrado que es 

mucho mejor decidir entre varios que en un grupo pequeño, como era anteriormente. 

Esta política y practica que se ha venido implementando de manera gradual y 

con muchas limitaciones, consecuentemente tiene que ser mejorado sobre todo 

porque su desarrollo ha demostrado ser un mecanismo que al mismo tiempo que 

minimiza la ejecución de proyectos que no resuelven problemas minimiza también la 

discrecionalidad con que se administraba anteriormente los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63  

Tabla N° 19   

Valoración respecto a la incidencia del presupuesto participativo sobre 

la forma de gestionar recursos 

VARIABLE N° % 

a)    Si, está cambiando, ahora hay más participación y 
control 

28 67 

b)   Ha cambiado, pero aún falta mejorar mucho 12 29 

c)    Ha, cambiado pero falta mayor capacitación  2 5 

TOTAL 42 100,00 

Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 
    

El presupuesto participativo, para el 67% de los encuestados ha cambiado la 

forma de gestionar los recursos públicos, los ciudadanos reconocen que hay mayor 

participación, lo que significa un importante avance, se ha pasado de una situación 

de un manejo casi privativo o de grupo a una de administración abierta a la 

ciudadanía, consideramos que esto representa una valoración a esta práctica y que 

será difícil revertir sobre todo en momentos en que hay una desconfianza 

generalizada sobre la gestión de recursos públicos. 

Hay otro 29% que indica que ha cambiado pero que falta mejorar mucho, lo cual 

no niega la importancia y trascendencia de este proceso, sino que lo valorar pero 

recomienda mejorar muchos aspectos. 

Finalmente el 5% manifiesta que se han producido cambios pero que falta 

mayor capacitación. De todo lo dicho se colige que el presupuesto participativo es un 

proceso valorado y que se ha internalizado en la ciudadanía, pero al mismo tiempo 

existe un reconocimiento de que aún muestra limitaciones que deben ser superados.  
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Tabla N° 20 

Opinión sobre mejora en el uso de recursos públicos 

VARIABLE N° % 

a)    Si ha mejorado, se prioriza lo necesario y lo que está 

orientado a cerrar brechas 
20 48 

b)   Ha mejorado, pero no existen pocos recursos para 
atender las prioridades 

12 29 

c)    Ha mejorado poco, sigue habiendo exigencias para 
proyectos que no resuelven problemas  

10 24 

TOTAL 42 100.00 

 Fuente: Encuesta Sobre Presupuesto Participativo. 

Elaboración: Propia. 
 

El 48% de los agentes participantes en condición de miembros de los Consejos 

de Coordinación Local, CCL o de los Comités de Vigilancia CV, manifiestan que se 

ha mejorado el uso de los recursos debido a que se prioriza lo que realmente ayuda 

a superar problemas o lo que está orientado a cerrar brechas; lo que significa que 

hay un avance que otorga la posibilidad que de manera concertada se identifiquen 

brechas y se orienten recursos. 

Por otro lado un 29% señala que ha mejorado pero que existen escasos recursos 

para atender las prioridades, sin duda, es una de las mayores debilidades, sin 

embargo, es justamente esa limitación de recursos lo que debe obligar a autoridades 

y ciudadanos coordinar, concertar para atender, priorizar y resolver problemas que 

permitan el desarrollo equitativo, equilibrado e integral de la población de sus 

respectivas circunscripciones. 

Un 24% señala que ha mejorado poco o se atienden proyectos que no resuelven 

problemas o no cierran brechas, en ese sentido también debe reconocerse que esa 

realidad existe, por la presión que ejercen grupos de interés que por cualquier modo 

se imponen y que afectan los intereses de poblaciones cuyos intereses son 

prioritarios. 

 

 

 

 



65  

3.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

Los presupuestos participativos, son producto de un conjunto de 

experiencias exitosas desarrolladas a nivel internacional y nacional, que han 

permitido mejorar la gestión de los recursos públicos tanto en los gobiernos 

locales provinciales, distritales y gobiernos regionales, pero sobre todo ha 

posibilitado el involucramiento de la ciudadanía organizada en la toma de 

decisiones, lo que constituye un avance significativo en los procesos de 

democratización. 

Los procesos de presupuesto participativo han permitido minimizar la 

discrecionalidad en el uso de los recursos y en la priorización de los proyectos 

que anteriormente era exclusiva de las autoridades y sus funcionarios para 

posibilitar la participación de la ciudadanía y sea con esta que se prioricen en 

función de los problemas prioritarios que afectan a la ciudadanía. 

Si bien los procesos de presupuesto participativo desarrollados en la 

provincia de Camaná, han permitido priorizar proyectos que resuelven 

problemas, su incumplimiento obedece principalmente por los escasos recursos 

que administran las municipalidades, debido a la forma de distribución de 

recursos especialmente para la ejecución de obras provenientes de canon y 

sobrecanon 

La distribución de recursos por parte del MEF, desde su anuncio hasta su 

transferencia tiene variaciones que afectan el proceso de presupuestario, 

generando expectativas que posteriormente afectan la credibilidad de los 

agentes participantes, por otro lado un factor que afecta al cumplimiento de los 

acuerdos está relacionado a ejecución de proyectos de manera directa por parte 

de los sectores y/o por convenios, lo que genera que en algún momento de 

manera unilateral los acuerdos sean modificados en función del interés de 

lograr alguna inversión en el territorio. 

El solo hecho de tener este espacio de participación ciudadana no 

garantiza necesariamente una buena priorización, ni garantiza su éxito, 

habiendo heterogeneidad en la participación de los agentes dependiendo de 
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factores como: voluntad política de las autoridades, formas de comunicación, 

sensibilización, credibilidad o confianza, entre otros. 

Los procedimientos, plazos, métodos y eventos varían entre uno y otra 

municipalidad, lo que hace que cada proceso sea un asunto diferente uno a 

otro, sin embargo los procesos básicos son cumplidos por la mayoría, en ese 

sentido el funcionamiento del aplicativo informático del Ministerio de Economía 

y Finanzas MEF, sobre el presupuesto participativo es fundamental, para 

realizar el seguimiento sobre todo el proceso. 

A pesar de que no se utilizan los instrumentos de gestión en la mayoría 

de casos se ha logrado priorizar proyectos relacionados a atender brechas que 

afectan a las poblaciones, en ese sentido los proyectos de infraestructura vial, 

saneamiento, salud y educación son los que se han priorizado 

predominantemente en los procesos participativos, siendo un indicador que 

viene mejorando sustancialmente la situación de los municipios. 

Se aprecia una mayor participación en los procesos participativos  de los 

varones con relación a las mujeres, prácticamente existe una diferencia de 3 a 

1, por otro lado, se observa que no existe relación entre número de habitantes 

y número de agentes participantes, pues existen distritos con una población 

numerosa pero con menos participantes y viceversa. 

Se observa también que en el proceso, los alcaldes y los regidores no 

participan en todo el proceso, y su presencia se limita a participar en los eventos 

iniciales y en los talleres de formalización de acuerdos y los demás procesos 

se encargan a funcionarios o facilitadores contratados para dirigir el proceso. 

Las fases que mayores dificultades son la de priorización y formalización 

de acuerdos, que genera discusiones y rivalidades, debido a que lo que está a 

discusión son recursos económicos que son escasos, esta situación se da 

debido a la falta de sensibilización e inadecuada información lo que tiene como 

resultado desconfianza en este proceso.  
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Las autoridades y funcionarios reconocen este proceso como bueno, pero 

que al mismo tiempo reclaman mayor capacitación, mayores recursos, en ese 

sentido también hay un reconocimiento de parte de los agentes participantes 

de que es un proceso que ha mejorado el uso de los recursos y contribuye a 

una gestión transparente. 

Los procesos de rendición de cuentas, si bien son la parte que más 

atención concita por parte de los agentes de la sociedad civil, muchas veces se 

ven complicadas por el uso de términos o lenguaje técnico, que imposibilita un 

cabal entendimiento de los problemas de las finanzas de la municipalidad. 

Por otro lado, persiste debilidades respecto a la etapa preparatoria, que 

en la mayoría de casos está bajo la responsabilidad solo de las autoridades y 

funcionarios quienes de determinan la ordenanza, el reglamento, plazos y 

fechas. 

Continua siendo muy limitado el funcionamiento de los Comite de 

Coordinación Local y los Comités de Vigilancia, que si bien son elegidos 

formalmente, las autoridades y funcionarios no les prestan la atención debida y 

no facilitan el cumplimiento de sus encargos, por lo menos no los reconocen 

formalmente a través de resoluciones de alcaldía o de gerencia.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  En la importancia de la formulación, ejecución y evaluación del 

Presupuesto Participativo de la Provincia de Camaná han sido 

determinantes la voluntad política, los recursos asignados y la 

participación ciudadana que se han concretado en los resultados al 

haberse cumplido en mas del 80% de los acuerdos y compromisos 

presupuestales.  

SEGUNDA.-  El desempeño y la ejecución presupuestal incidió en la calidad de los 

proyectos priorizados el 72,41% señala que ha permitido priorizar 

proyectos que ayudan a resolver problemas o necesidades básicas, 

advirtiendo además que la escasez de recursos es una limitante para 

la satisfacción de la demanda y el cierre de brechas. 

TERCERA.- La organización de la ciudadanía reflejada en el 65,50% de los agentes 

participantes en condición de miembros de los Consejos de 

Coordinación Local, o de los Comités de Vigilancia manifiesta que los 

procesos de presupuesto participativo han permitido la priorización de 

proyectos orientados a infraestructura vial, saneamiento, salud y 

educación, todos ellos orientados a cerrar brechas que afectan al 

acceso de oportunidades de la ciudadanía. 

CUARTA.-  Los procesos de presupuesto participativo desarrollados en los 

distritos de la provincia de Camana han posibilitado la participación de 

la ciudadanía organizada en la priorización de proyectos y se ha 

minimizado la discrecionalidad de la que gozaban anteriormente las 

autoridades en la ejecución del gasto y se han priorizado proyectos 

orientados a resolver problemas relevantes planteados por la 

ciudadanía organizada. 
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QUINTA.-  Las municipalidades con mayor presupuesto son los que menor número 

de proyectos priorizan, concentrando su interés a proyectos de agua, 

desagüe, electrificación, educación y salud, mientras que las 

municipalidades con menor presupuesto se caracterizan por la 

dispersión de su presupuesto. Existen diferencias sustanciales entre lo 

asignado, lo presupuestado en el proceso participativo a lo 

efectivamente girado 

SEXTA.- Los procesos de presupuesto participativo difieren sustancialmente 

unos a otros, apreciándose que existe diferencias entre número de días 

que establecen para los procesos de registros de agentes participantes, 

numero de talleres, apreciándose que los distritos con mayor población 

y ubicados en la metrópoli tratan de cumplir con los plazos y 

procedimientos establecidos en el instructivo, mieras que en los 

distritos periféricos este proceso es inferior en cuanto a plazos y numero 

de eventos. 

SEPTIMA.- Los talleres de rendición de cuentas y formalización de acuerdos son 

considerados como los momentos más difíciles que deben enfrentar los 

funcionarios y autoridades, dado que se pone en cuestión la confianza, 

la transparencia y la capacidad de concertación dado que no todos los 

lideres o personas que participan en estos procesos tienen una 

comprensión cabal acerca del objetivo de cierre de brechas y muchas 

veces los lideres tratan de imponer su criterio en lugar de considerar la 

problemática general. 

 

OCTAVA .- Según las autoridades y miembros de la sociedad civil, los acuerdos 

del proceso de presupuesto participativo se cumplen en su mayoría y 

en aquellos casos en los que no se ejecutan los proyectos priorizados 

se debe a limitaciones de recursos y por las dificultades que se 

presentan en relación a la viabilidad técnica, social, económica, 

ambiental y legal, además de que al momento de priorizar se realiza en 

base a ideas y no con perfiles o proyectos con expediente técnico. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Mejorar la asignación presupuestal que el realiza el Ministerio de 

Economía y Finanzas a  los gobiernos locales, en función de criterios 

de población, brechas sociales, económico, productivas o de 

infraestructura. 

SEGUNDA.- Los procesos de fortalecimiento de capacidades para la participación 

ciudadana efectiva debe ser un tarea que desde el Ministerio de 

Economía y Finanzas debe orientarse a la ciudadanía en general, con 

el propósito de que los lideres o representantes de organizaciones de 

base participen con adecuada información y sean propositivos y se 

eviten conflictos en las etapas más críticas de rendición de cuentas y 

de formalización de acuerdos. 

TERCERA.- Con el propósito de mejorar la representación de las organizaciones de 

base y que realmente haya un dialogo de sus líderes con las bases, 

debe proponerse que en los procesos participativos se acrediten con 

las actas de los acuerdos de sus OSB, de modo que se promueva 

mayor participación de la ciudadanía.  

CUARTA.-  Establecer como norma que en los procesos de presupuesto 

participativo es obligatorio la presencia en los talleres y 

fundamentalmente en la priorización los responsables de las áreas de 

planificación y presupuesto, desarrollo urbano, desarrollo social y 

desarrollo ambiental. 
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ANEXOS 

 
1. PROPUESTAS INSTRUMENTALES PARA MEJORAR EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO  

 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº       -2019-MD 

 
Municipalidad de ………., ____de Mayo del 2019 

 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal de xxx, en sesión ordinaria N° ____de fecha ____/______del 2019, 
analizo y debatió el proyecto de Ordenanza que regula y convoca el Proceso de Presupuesto 
Participativo para el distrito de xxx, para el ejercicio fiscal 2020, presentado por el señor 
Alcalde;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que los Artículos 197º y 199º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
Nº 27680 Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, señalan que las 
municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo 
local, formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinde cuenta de su 
ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley. 
 
Qué, los Artículos 17º y 42º incisos g) de la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, establecen que los gobiernos locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la formulación debate y concertación de sus Planes de Desarrollo 
y Presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, así como la conformación y funcionamiento 
de espacios y mecanismo de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de 
cuentas. 
   
Qué, el Art. 20º, inc. 7) y 9) de la ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades señala que el 
Alcalde tiene como atribución dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo 
Municipal, el Plan Integral de Desarrollo sostenible Local y el Programa de Inversiones 
Concertado con la sociedad civil. 
 
Qué, el Artículo 97º de la precitada Ley, establece en el penúltimo párrafo que el Plan de 
Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo tiene carácter orientador de 
la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. 
  
Qué, el Artículo, 112º de la Ley Nº 27972, señala que las Municipalidades promueven la 
participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus Planes de Desarrollo, 
Presupuesto y Gestión. 
 
Qué, el Artículo 2º de la Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo tiene por 
objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la Sociedad Civil 
en el Proceso de Programación Participativa del Presupuesto, el cual se desarrolla en 
armonía con los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, así como la fiscalización de la Gestión. 
 
Qué, el Artículo 5º, del Decreto Supremo Nº 171- 2003-EF, Reglamento de la Ley Nº 28506, 
señala que, el Gobierno Local mediante Ordenanza y su Reglamento dispone las medidas 
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necesarias en el proceso de identificación y acreditación de agentes participantes, con el 
propósito de lograr una amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil 
organizada y no organizada, para lo cual la Municipalidad difundirá por los medios adecuados 
el inicio del proceso de identificación de Agentes Participantes en el marco del proceso del 
presupuesto participativo. 
 
Que la Dirección Nacional de Presupuesto Público DNPP del MEF aprobado el Instructivo N| 
001-2015-EF/76.01 Instructivo para el proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados y que recomienda la aprobación de la Ordenanza que tendrá carácter multianual.   
 
POR TANTO: 
 
Estando el Acuerdo Aprobado por el pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, y en 
el marco de las facultades conferidas por el artículo 20º Inciso 5 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, aprobó la siguiente Ordenanza: 
 

ORDENANZA 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento para el Proceso del Presupuesto 
Participativo correspondiente al año fiscal 2020, cuyo texto adjunto forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente Ordenanza en las vitrinas de la 
Municipalidad Distrital de xxx, en un diario de circulación local, avisos radiales, portal 
electrónico, volantes entre otros, para garantizar una amplia representación y participación; 
encargándose de su cumplimiento al área de Relaciones Públicas. 
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 
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2. REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 
AÑO 2020. 

 
CAPITULO I 

OBJETIVO DE LA ORDENANZA 
 
Artículo 1.-  Objeto.  
El objetivo de la presente ordenanza es normar y reglamentar el proceso del proceso del 
Presupuesto Participativo Municipal para el año fiscal del 2020 a nivel distrital. 
 
Artículo 2. Finalidad. 
La presente Ordenanza tiene por finalidad promover la participación ciudadana en la 
formulación, gestión y evaluación del presupuesto municipal recogiendo sus necesidades de 
manera prioritaria para incorporarlo dentro del Programa de Inversión Municipal y permita 
alcanzar los objetivos de desarrollo del distrito y satisfacer de manera concertada las 
necesidades e intereses de la población. 
 
Se declara de interés y de necesidad pública el fomento de acciones de participación, 
concertación y desarrollo planificado para el logro de los objetivos comunes de la población 
a través del Presupuesto Participativo. 
 
Artículo 3. Base Legal. 

 Constitución Política del Perú y  Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional. 

 Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  

 Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

 Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto de la República 2008.  

 Decreto Supremo N° 171 – 2003 – EF que aprueba el Reglamento de la ley N° 28056 – 
Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

 Ley Nº 29298 que modifica la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

 Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones 
complementarias y modificatorias. 

 Instructivo N° 001-2015-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados. 

 Decreto Supremo Nº 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de 
impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo. 

 
CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES 
Artículo 4.-  Ámbito. 
El Presupuesto Participativo Municipal, tendrá como ámbito de aplicación en el Distrito de 
xxx de la provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.  
 
Artículo 5.-  Definiciones Básicas.  
a) Presupuesto Participativo. 

El presupuesto participativo está definido por su doble condición de proceso e 
instrumento de gestión municipal.  
Es un espacio de concertación y participación en el marco del fortalecimiento de la 
democracia, por el cual autoridades de los gobiernos locales así como las organizaciones 
de la población debidamente representadas; definen en conjunto, cómo y en que se van 
a orientar los recursos de los que se disponen a nivel local, especialmente aquellos para 
gastos de inversión, teniendo en cuenta la visión de desarrollo Distrital considerados en 
los Planes de Desarrollo Concertado, los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
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Institucional (PDI), 
 
b) Plan de desarrollo.- 

El Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento orientador del desarrollo local y del 
Proceso de Presupuesto Participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de 
desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad, articulados en concordancia con los 
planes regionales, sectoriales y nacionales. Es resultado de un proceso participativo, 
concertado y permanente. 
 

c) Sociedad Civil.- Comprende a las organizaciones sociales, así como Organismos e 
Instituciones Privadas dentro del ámbito local, cuyos miembros residen dentro del ámbito 
local, tales: clubes de madres comedores populares, comunidades campesinas, 
asociaciones de padres de familia, organizaciones de jóvenes, las mesas de 
concertación para la lucha contra la pobreza y cualquier otra agrupación social 
representativa en la localidad. 

 
Los Organismos e Instituciones privadas son todas las organizaciones, instituciones y 
demás entidades privadas promotoras del desarrollo, asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones o gremios 
empresariales, laborales, agrarias, de productores o comerciantes, iglesias, entre otras, 
con presencia en la jurisdicción. 
 

d) Actividad.- Conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y 
continua, la operatividad de la acción de Gobierno Municipal. Representa la producción 
de los bienes y servicios que la institución lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, dentro de los procesos y tecnologías. 
 

e) Proyecto.- Conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de los cuales resulta un 
producto final (metas presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción 
Municipal. Representa la creación, ampliación y/o modernización de la producción de los 
bienes y servicios; implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o 
tecnología utilizada por el Pliego. Es limitado en el tiempo. 
 

f) Problemas.- Se entiende como problema, al hecho o circunstancia que limita la 
consecución del bienestar social. Se reconoce problemas de índole distrital, provincial 
(interdistrital) y regional (interprovincial) y se analiza si la solución debe ser realizada por 
el nivel de gobierno correspondiente. 
 
Los problemas de índole distrital son aquellos cuyas implicancias e influencias se limitan 
al ámbito territorial de un determinado distrito y por lo tanto, la implementación de su 
solución, de corresponder dicha competencia según la normatividad vigente, es 
responsabilidad de este nivel de gobierno. 
 

g) Potencialidad.- Se entiende como potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área 
territorial correspondiente en función a recursos y capacidades.  

 
Artículo 6.- Principios.  
Son principios fundamentales del presupuesto participativo: 
 
a) La complementariedad entre la democracia representativa y directa como bases de una 

democracia participativa. 
b) Una visión compartida del desarrollo integral, armónico, sostenible. 
c) La transparencia y rendición de cuentas como mecanismos de toda gestión municipal 

democrática. 
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d) La concertación como forma de entendimiento, diálogo acuerdos y corresponsabilidades, 
instituido como una nueva forma de gobierno local. 

e) La transferencia de capacidades de gestión y responsabilidad pública a la población. 
 
Artículo 7.-  Fines del Presupuesto Participativo. 
Son fines del proceso del plan de desarrollo y del presupuesto participativo: 
 
a) Promover un desarrollo integral, armónico, sostenible y humano del distrito de xxx. 
b) Instituir una gestión local con planificación, asignación, uso y control social de los 

recursos municipales y locales con criterios de eficiencia, eficacia, equidad y ética 
pública, con participación ciudadana. 

c) Fortalecer  la interrelación entre el Gobierno Local y la Sociedad Civil, que utiliza los 
mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando 
compromisos y responsabilidades compartidas. 

d) Consolidar los mecanismos de participación en el seguimiento, control, vigilancia en la 
ejecución del presupuesto y fiscalización de la gestión. 

 
CAPITULO III 

 
INSTANCIAS Y ESPACIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
Artículo 8.-  Instancias. 
 
Son instancias reconocidas para la organización y desarrollo del proceso de presupuesto 
participativo: 
 
a) El Concejo Municipal como órgano de Gobierno Local Distrital. 
b) El Concejo de Coordinación Local (CCL) 
c) La Asamblea de Gestión del Presupuesto Participativo del distrito. 
 
Artículo 9.-  Instrumentos. 
Se constituyen en referentes programáticos del proceso de presupuesto participativo: 
 
a) Plan de Desarrollo de la Región Arequipa 
b) Plan de Desarrollo de la Provincia de Arequipa. 
c) Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito xxx. 
d) Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad distrital de xxx. 
e) Planes operativos sectoriales anuales de las entidades públicas  
 
Artículo 10.- Toda la organización municipal, se adecuará a los requerimientos del 
Presupuesto Participativo Municipal a fin de garantizar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad 
del Proceso.    
 
La municipalidad apoyará y promoverá la formación de autoridades, funcionarios, 
profesionales y técnicos municipales en el tema del presupuesto participativo municipal así 
como el intercambio de experiencias 
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CAPITULO IV 
 

LOS AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 
Artículo 11.- Agentes Participantes. 
Son aquellas personas que participan con voz y voto en la discusión y toma de decisiones 
en el proceso de planeamiento del desarrollo concertado y del presupuesto participativo. 
Está integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Local del distrito de xxx, de 
los miembros del Concejo Municipal de xxx, los representantes de la Sociedad Civil 
debidamente acreditados e inscritos en el Registro Único de Organizaciones Sociales del 
distrito, y un Equipo Técnico Mixto de soporte que participa con voz pero sin voto en el 
proceso. 
 
Artículo 12.-  Equipo Técnico 
 
La Municipalidad Distrital de xxx constituye un Equipo Técnico que estará conformado de la 
siguiente manera: 
 
a) Gerente de  Planificación y Presupuesto, quien lo preside. 
b) Gerente de Desarrollo Social (coordinación) 
c) Gerente de  Desarrollo Urbano  
d) Especialista en Planificación y Presupuesto (Consultor) 
e) Representantes de la Sociedad Civil, elegidos entre los agentes participantes del 

Presupuesto Participativo con experiencia en evaluación de proyectos y que residan en 
el distrito de xxx. 

 
CAPITULO V 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

Artículo 13.-  Fuentes. 
 
Constituyen fuentes de financiamiento del presupuesto participativo: 
a) Los fondos de financiación municipal: 

 Recursos Determinados 
b) Los aportes del presupuesto regional 
c) Los aportes de organismos sectoriales y Proyectos especiales.   
d) Las donaciones de la Cooperación Técnica Internacional y el aporte de las instituciones 

de cooperación nacional, regional y local. 
 
Artículo 14.-  Aporte Municipal al proceso.  
 
El Concejo Municipal, previa programación del gasto municipal, aprobará la programación 
de una partida especial para solventar el desarrollo del proceso del Presupuesto 
Participativo. Esta partida no será menor al 1% de los gastos corrientes anuales. A esta 
partida se añadirán los recursos obtenidos por donaciones y otros. 
 

Artículo 15.- La administración municipal establecerá las medidas más adecuadas para 
adaptar sus procedimientos técnicos al servicio del Presupuesto Participativo. Las acciones 
financieras y contables deberán corresponder a las decisiones asumidas a partir del 
Presupuesto Participativo Municipal. 
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CAPITULO VI 
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
Artículo 16.- El ciclo del presupuesto participativo municipal para los fines establecidos por 
ley, seguirá la secuencia de programación, formulación,  aprobación,  ejecución, control 
vigilancia, rendición de cuenta y  evaluación. 
 
Artículo 17.-  El Presupuesto Participativo se encuentra estrechamente articulado con el 
Plan de Desarrollo Concertado, para el proceso del 2020 del Distrito de xxx se deberá hacer 
uso de este instrumento en la etapa de revisión del Plan de Desarrollo Estratégico 
Concertado.  
 
Articulo 18.- Estos procesos de concertación tienen como principio la “subsidiaridad” que 
plantea, los Gobiernos Regionales invierten en proyectos de Impacto regional, las 
municipalidades provinciales en proyectos de Impacto Distrital o Interdistrital y los Distritos 
en proyectos de interés vecinal, en concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
097‐2009‐EF.   
 

CAPITULO VII 

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Articulo 19.- Preparación: La Municipalidad en coordinación con el CCL, se encargan de 
organizar, difundir el proceso del presupuesto participativo, poniendo de conocimiento lo 
siguiente. 
 
a) Plan de Desarrollo concertado. 
b) Proyectos priorizados el año anterior. 
c) Relación de proyectos ejecutados por el Gobierno local  concluidos y sus costos de 

mantenimiento. 
d) Detalle de los recursos según fuentes de financiamiento y los estimados asignados para 

la inversión para el año siguiente detallando características en función de las normas 
presupuestales vigentes. 

 

Articulo 20.-  Convocatoria del Proceso: El Gobierno Local en coordinación con el CCL, 
convocaran a participar del Proceso de programación del Presupuesto Participativo, a través 
de diferentes medios y formas de comunicación (Oficios y Cartas  de invitación, Notas de 
Prensa, radioemisoras, periódicos, página web, campañas de difusión, perifoneo, colocación 
de banners, afiches, volantes etc.) con el objeto de garantizar la más amplia participación y 
representatividad de la sociedad civil, encomendándose esta labor a la oficina de 
Comunicación e Imagen Institucional, a efecto de que se haga un trabajo técnico, eficiente y 
efectivo con el propósito de lograr su cometido. 

Artículo  21.- Identificación y Registro de Participantes: La Municipalidad Distrital de xxx 
brindará las facilidades correspondientes para lograr la inscripción y registro de agentes 
participantes  encargando a la Gerencia de Promoción del Desarrollo la recepción de 
documentos para la inscripción de los participantes que constará de lo siguiente: 

a) Solicitud Dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de xxx. 
b) Copia simple de Inscripción en Registros Públicos o copia simple del Acta de Constitución 

de la Organización Social, u otro documento que acredite jerarquía similar que acredite 
vida institucional como mínimo de dos años.  

c) Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que se consigne los siguientes 
acuerdos: 
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 Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un 
delegado(a) titular y suplente.  

 Propuestas de Ideas de proyectos en Orden de Prioridad, los mismos que deberán 
estar respaldados con la firma de los participantes. Las instituciones públicas lo harán 
a través de Autorización y/o resolución del ente competente. 
 

d) Copia Fotostática de los documentos de Identidad de los delegados Titular y Suplente 
elegidos para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2016. 

e) Ficha de Inscripción de agentes participantes. 
 

Artículo 22.- Acreditación de los Agentes Participantes. Culminado el proceso de 
inscripción de los agentes participantes de la sociedad civil, la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social, tramitarán el 
reconocimiento de los mismos y otorgaran las credenciales a fin de garantizar un adecuado 
control de asistencia a los talleres que se ejecuten durante el proceso.  

Artículo 23.- De los Derechos Deberes y Obligaciones de los Agentes Participantes. 
Los agentes participantes debidamente acreditados tienen los siguientes deberes derechos 
y obligaciones: 

a) Participar con voz y con voto en todo el proceso de Presupuesto Participativo, en el marco 
de las disposiciones vigentes 

b) Contribuir al normal desarrollo del Proceso de Programación del presupuesto 
Participativo considerando los principios de participación. 

c) Sustentar en las reuniones de trabajo las propuestas o alternativas de solución de la 
problemática identificada en su organización y establecida en el acta respectiva. 

d) Intervenir de manera alturada, responsable, democrática, objetiva durante las reuniones 
de trabajo. 

e) Presentar ideas de proyectos aprobados en sus respectivas organizaciones teniendo 
como referencia el acta correspondiente.  

f) Respetar los acuerdos, suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la 
formalidad del proceso de igual manera cumplen los acuerdos y compromisos asumidos 
en el proceso de Presupuesto Participativo. 

g) En representación de sus organizaciones asumen el compromiso de cofinanciar la 
ejecución de proyectos de inversión, en la proporción que se determine en la 
formalización de acuerdos. 
 

Artículo 24.- Capacitación de Agentes Participantes: El Gobierno Local, a través de los 
miembros del Equipo Técnico capacitaran a los agentes participantes en temas de 
Planeamiento y Desarrollo, Criterios de Priorización, Presupuesto Público, Sistema Nacional 
de Inversión Pública, Ciclo de Proyectos, Participación Ciudadana, entre otros.  

Artículo 25.-  Talleres de trabajo: Son las reuniones con la participación de todos los 
agentes participantes del proceso del presupuesto participativo, para el distrito de xxx, se 
realizarán Talleres descentralizados en concordancia al cronograma del proceso. 

Durante los talleres el equipo técnico realizara la presentación de la Visión de Desarrollo, 
Objetivos Estratégicos, avances en la ejecución de los proyectos, impacto en el desarrollo 
Local, rendición de cuentas de los resultados del proceso del año anterior. 

El equipo técnico es el encargado de brindar apoyo en los talleres con orientación técnica y 
consolidar los resultados para su posterior evaluación técnica de las ideas de proyecto 
resultantes del proceso. 

Artículo  26.- Evaluación Técnica: Estará a cargo del equipo técnico, consistirá en el 
análisis técnico y financiero considerando la viabilidad legal, técnica, social, ambiental y 
económica de cada una de las ideas de proyectos. En dicha evaluación participaran en 
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calidad de delegados representantes de sociedad civil elegidos en Plenaria. 

La evaluación del financiamiento se realiza teniendo en cuenta estrictamente los recursos 
específicos asignados para las acciones resultantes del proceso del presupuesto 
participativo considerando todas las formas de financiamiento.  

Articulo 27.-  Formalización de Acuerdos: Los acuerdos serán formalizados en el libro de 
actas respectivo. Asimismo durante todo el proceso se elaborarán actas de los talleres de 
trabajo así como de las reuniones del equipo técnico.  

Articulo 28.- Rendición de cuentas: La rendición de cuentas constituye un aspecto 
sustantivo de los talleres de trabajo, el gobierno local elaborará un resumen ejecutivo sobre 
la rendición de cuentas del proceso participativo del año anterior su ejecución y el efecto de 
la inversión en el desarrollo local, dicho proceso será realizado de manera descentralizada 
en los talleres que se programaran para tal efecto. 

Artículo 29.- Comité de vigilancia. Se conformará el Comité de Vigilancia que estará 
compuesto por un máximo de cuatro (05) personas elegidas entre los representantes de 
la Sociedad Civil debidamente inscritos y acreditados como agentes participantes, este se 
conformará en el taller de priorización y  formulación de acuerdos.  

CAPITULO VIII 

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Articulo 30.- Cronograma: El proceso del Presupuesto Participativo en el distrito de xxx 
para el año fiscal 2020, se regirá de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES 
MESES 

M J J A S O N D 
Reunión de coordinación  x       

Aprobación y difusión de la Ordenanza  x       
Conformación del Equipo Técnico  x       

Preparación de Cronograma de Capacitación  x       
Preparación de Materiales para Talleres  x       

Invitación para la Participación en el Proceso  x       
Convocatoria Publica  x       

Inscripción de Agentes Participantes  x       
Elaboración y Aprobación del Plan de Actividades  x       

Taller de Capacitación a Agentes Participantes  x       
Taller de Rendición de Cuentas y Cumplimiento 
de Compromisos del Presupuesto Participativo 
2015 

  x      

Talleres de Revisión del PDEC, Diagnostico, 
priorización de problemas y criterios de 
priorización   

  x      

Identificación de Proyectos      x    

Evaluación técnica de proyectos     x    
Taller de Priorización de proyectos      x   

Formalización de Acuerdos y Compromisos      x   
Aprobación del PIA 2016        x 
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CAPITULO IX 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Artículo 31.- El Presupuesto Participativo Municipal guarda plena coherencia con las 
políticas públicas nacionales, regionales, locales, y los planes de desarrollo concertados. 
Sus avances deberán ser proyectados desde el gobierno local y la ciudadanía como 
iniciativas en políticas públicas en la materia. 
 

CAPITULO X 
PLAZOS PARA EL INICIO Y CULMINACION DE LOS PROCESOS 

 
Artículo 32.- En concordancia a las disposiciones vigentes la programación del Presupuesto 
Participativo se desarrollara durante el segundo semestre del año 2019 a fin de que los 
acuerdos de priorización de proyectos sean alcanzados al nivel provincial y/o regional.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera. Las unidades orgánicas de la Municipalidad son responsables de brindar el apoyo 
que requiera la gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, dentro de los 
plazos que ella establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del Proceso Participativo.  
 
Segunda.- Encárguese a la Gerencia Municipal, gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 
Social y Área de Comunicación e Imagen Institucional, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 
 
Tercera.- Facúltese al señor alcalde para que mediante Resolución de Alcaldía dicte las 
disposiciones complementarias y reglamentarias de la presente  
 
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en Vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- El Gobierno Municipal Distrital, a través de las Gerencias de Desarrollo Urbano, 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, Desarrollo Social, Servicios Comunales, Área 
de Comunicación e Imagen Institucional y demás Unidades Orgánicas; son responsables de 
proponer proyectos de competencia e impacto local declarados viables, que solucionen 
problemas del ámbito distrital que respondan al Plan de Desarrollo Concertado en el presente 
proceso participativo, en concordancia con las instituciones públicas, privadas y sociedad 
civil. 
 
Segunda.- El Gobierno Local, obligatoriamente publicará los avances del proceso 
Participativo en el Portal de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de la propia institución. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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3. CONVOCATORIA 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
 

Con el objetivo de determinar los proyectos de inversión pública local, que previamente 
concertados con la sociedad civil y la ciudadanía, serán incorporados al presupuesto 
institucional de la Municipalidad y ejecutados en el ejercicio 2019 y conforme la Ordenanza 
Municipal Nº 00x-2019-MD que Aprueba el Reglamento del Presupuesto Participativo del 
Distrito, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de xxx. Dr. 
……………………………………………..,  tiene el agrado de invitar a todos los agentes 
participantes a las actividades del proceso de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, 
conforme al cronograma siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

- Coordinación con el Consejo de Coordinación Local CCL Lunes 30 de mayo 
- Aprobación de Ordenanza en Sesión de Consejo Martes 31 de mayo 

- Convocatoria Pública al Proceso de Presupuesto 
Participativo 

Martes 31 de mayo 

- Informes y Registro de Agentes Participantes Del 01 al 10 de junio 

 
Talleres de Trabajo 

I Taller de Capacitación del Presupuesto Participativo.  10 de junio 
II Taller Rendición de Cuentas y Cumplimiento de Acuerdos y 
Compromisos del Ppto Ptvo 2011; Revisión del Plan de Trabajo 
de Diagnostico e Identificación de Problemas 

26 de Agosto 

III Taller de  presentación y aprobación de Criterios de 
Priorización y Aplicación de Matriz de Priorización. 

02 de setiembre 

Evaluación Técnica de Ideas de Proyectos Del 08 al 17 de 
Setiembre 

IV Taller de Formalización de Acuerdos 07 de Octubre 
Los Talleres en mención se desarrollaran a partir de las 6:00pa.m. a9:00 p.m.  

 
Para participar en el proceso de elaboración del presupuesto participativo 2016, la 
organización deberá registrar su inscripción de acuerdo al presente cronograma con la 
presentación de los siguientes documentos: 
a) Solicitud Dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de xxx  
b) Copia simple de Inscripción en Registros Públicos o copia simple del Acta de Constitución 

de la Organización Social, u otro documento que acredite jerarquía similar que acredite 
vida institucional como mínimo de dos años.  

c) Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que se consigne los siguientes 
acuerdos: 
 Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un 

delegado(a) titular y Suplente. 
 Propuesta de Ideas de proyectos en Orden de Prioridad, los mismos que deberán 

estar respaldados con las firmas de los asociados. Las instituciones públicas lo harán 
a través de Autorización y/o resolución del ente competente. 

d) Copia Fotostática de los documentos de Identidad de los delegados Titular y Suplente 
para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2015. 

e) Ficha de Inscripción de agentes participantes según formato disponible en la 
municipalidad. 

DISTRITO DE XXX,  ………. de mayo del 2019 
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4. FORMATO 02 

 
ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE DELEGADOS PARA EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 
En la localidad de………………………….siendo las……………..horas del 
día…………………del año 2019, a convocatoria de la Junta Directiva del:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
El señor:………………………………………………………………….informa sobre el inicio del 
proceso de Presupuesto Participativo para el año 2020, el mismo que ha sido convocado por 
la Municipalidad Distrital de XXX, para tal efecto el presidente señala como agenda del día 
lo siguiente: 
 
1) Elección de los delegados participantes en el Proceso de Presupuesto Participativo. 
2) Ideas de proyectos para presentar en el Proceso de Presupuesto Participativo en orden 

de prioridad. 
 

Luego de absolver las consultas y debatido los temas se llegan a los siguientes acuerdos: 
 
Acreditar a los siguientes señores para participar en el Presupuesto Participativo de la 
Municipalidad de XXX. 
  
TITULAR: ……………………………………………………DNI Nº …………………. 
ALTERNO:……………………………………………………DNI Nº………………… 
 
Asimismo se autoriza a los agentes participantes presentar como ideas de proyectos los 
siguientes en Orden de Prioridad: 
 
1)…………………………………………………………………………………………. 
2)…………………………………………………………………………………………. 
3)…………………………………………………………………………………………. 
 
Con el propósito de contribuir a la ejecución del o los proyectos la población se compromete 
a aportar con mano de obra no calificada para la ejecución de los proyectos. 
 
Concluye la asamblea con la lectura del acta y firman los asistentes. 
 
 
Nombres y apellidos                                 DNI                                  Firma 
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5. Formato 01 
 

 
……………, ……de ………………. del 2016 
 
Señor 
 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de XXX  
 
Ciudad.- 

ASUNTO: Inscripción de agentes participantes para el 
Presupuesto Participativo 2020 

De mi especial consideración. 
 
Previos cordiales saludos, manifestamos nuestra disposición para participar en el Proceso 
de Presupuesto Participativo 2020, de la Municipalidad distrital de XXX, razón por la cual y 
en concordancia a lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº ____ -2019-
MDA acreditamos a los siguientes representantes para participar como delegados titular y 
alterno en el proceso en mención en representación 
de:………………………………………………………………………………………………. 
 

Condición Nombres y Apellidos 
Cargo en la 

Organización 
DNI Teléfono 

Titular 
 
 

   

Alterno 
 
 

   

 
Asimismo, adjuntamos la siguiente documentación: 
 
a) Copia simple de Inscripción en Registros Públicos o copia simple del Acta de Constitución 

de la Organización Social. 
b) Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que se consigna lo siguiente:   

 Autorización y acreditación para la inscripción como agentes participantes a un 
delegado(a) titular y un(a) suplente 

 Propuestas de Ideas de Proyectos en Orden de Prioridad. 
c) Copia Fotostática de los documentos de Identidad de los delegados elegidos para 

participar en el proceso de Presupuesto Participativo 2020. 
d) Ficha de Inscripción de agentes participantes según anexo adjunto  
e) Ficha de Información básica de la Localidad. 
 

Finalmente para cualquier comunicación con mi representada mucho le agradeceré  pueda 
remitirnos información y/o comunicación a la siguiente dirección:………………………….….o 
al teléfono Nº:…………….. 

Agradeciéndole por anticipado por su atención nos suscribimos de usted,  

Atentamente, 

Firma y sello del Presidente. 
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6. FICHA BASICA DE PROYECTOS 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020     

Organización o localidad:…………………………………………………………… Año Fundación…………… 
Responsable del llenado de la Ficha:……………………………………………………………………………. 

Día:             Mes:                  Año: 

Nombre del proyecto 
 
………………………………………………………………………… 

Problema que resolverá 
la Idea de proyecto  

¿Cuál es el Problema? 

 
 

¿A qué objetivo del Plan 
de Desarrollo aportaría 

el proyecto si se ejecuta? 

 

Objetivo del Proyecto  

¿Qué vamos a lograr con 
la ejecución del 
Proyecto? 

 

Meta del proyecto 

¿Cuánto y que se haría? 
(detalle N°, mts, km, etc)  

 

Resultados a lograr 

(Que cambios se lograría 
si se hace o ejecuta el 
proyecto) 

 

Beneficiarios Indique Nº 

¿A cuántos y a quienes 
beneficiara el proyecto? 

Nº 
Familias:………………. 
Nº 
Alumnos:……………… 
Nº 
Usuarios:……………… 

Localidades beneficiarias: 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

Habitabilidad de la zona 

donde se ubicaría el 
Proy. 

Más del 91%               (    )      Entre 20 a 40%                               (    ) 
Entre el 71 al 90%      (    )       Está habitado con menos del 20% (    ) 
Entre 41 a 70%           (    )      No está habitado por nadie             (    ) 

Estado actual del 
proyecto 

 

Idea                                    (    ) 
Con Perfil en evaluación    (    ) Código Nº:………............................ 
Con Perfil SNIP viable       (    ) Código Nº:………............................ 
Con Expediente Técnico    (    ) Año de Exp. Tec :………………….. 

Tipo de intervención 

Construcción     (    ) 
Mejoramiento     (    ) 
Ampliación         (    ) 
Rehabilitación    (    ) 
Capacitación      (    ) 

Proyecto Anual               (    ) 
Proyecto Multianual       (    ) 
 
Cuánto estima debe invertirse en el proyecto: S/ 
…………………  

Justificación 

¿Por qué es necesario el 
proyecto? 

Atiende Necesidad Básica       (    ) Mejora la infraestructura vial    (    ) 
Mejora el Ornato                      (    ) Mejora la salud y educación     (    ) 
Previene Riesgos de desastre (    ) Promueve mejora del servicio  (    ) 
Mejora la actividad productiva (    ) Fortalece la organización          (    ) 

Urgencia del Proyecto  
Muy urgente                             (    ) 
Medianamente urgente            (    )   
Nada urgente                           (    ) 

Impacto: 

Local              (    ) 
Sectorial         (    ) 
Distrital           (    )              
Interdistrital    (    ) 

El terreno esta saneado física y legalmente: 
Si (   )   No  (   ) Está en trámite (   ) 

Aporte de la población 
beneficiaria? 

Mano de Obra no calificada    (    )  
Materiales                                (    ) 
Aporte económico                   (    ) 

Indique % o S/. de aporte 
 
……………… 

Indique fecha del acta de su organización en que se aprobó la 
idea de proyecto  

 
Día:…….Mes…….año…….. 
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7. MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION 

Proyecto:  
………………………………………………………………………………………........... 

 

Nº CRITERIOS INDICADOR PTJE 

1 Tipo de Proyecto 

Seguridad, Fortalecimiento Institucional 2 

Infraestructura deportiva, plazas, 
parques, bermas, Veredas, Medio 
ambiente 

4 

Infraestructura vial (Apertura de 
Trochas, Asfaltado, Puentes), 

Productiva, Turística, Comercio. 

6 

Infraestructura de Educación, Salud, 

Electrificación 
7 

Sistemas de Agua, Desagüe 10 

2 

Relación del Proyecto 
con Programas 
Estratégicos del 

Presupuesto por 
Resultados  

Está en relación con 1 Programa 
Estratégico  

5 

Está en relación con 2 Programas 
Estratégicos 

6 

Está en relación con 3 Programas 

Estratégicos 
8 

3 
Estado actual de la 
Propuesta de Proyecto 

Idea 1 

Con Perfil 2 

Con perfil viable 4 

Con Expediente Técnico 6 

4 

Relación del proyecto 
con la visión de 

Desarrollo y Objetivos 
de Desarrollo 

No está relacionado 1 

Medianamente relacionado 2 

Muy relacionado 5 

5 

Población beneficiaria 
en relación a su 
situación 

socioeconómica 
 

Aceptable 1 

Regular 2 

Pobre 5 

Muy pobre 6 

Pobre extremo 8 

6 
Habitabilidad de la 
Población donde se 
ubica el proyecto 

Vive menos del 20% de asociados 1 

Entre 21% a 40% 2 

Entre 41% a 70% 3 

Entre 71% a 90% 5 

7 

% porcentaje de 

población beneficiaria, 
en relación al distrito 
 

5 a 19% 1 

20% a 39% 2 

40% a 59% 5 

60% a 79% 6 

80% a 100% 8 

8 
Ámbito de influencia de 
la Idea de Proyecto 

 

Comité Local / Manzana /  1 

Entre dos a cuatro sectores 2 

A todo el Pueblo o Asentamiento 3 

A todo el anexo 6 

Distrital 8 

9 Antigüedad de la Menor a 5 años 1 
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población solicitante del 
proyecto 

Entre 6 a 8 años 2 

Entre 9 a 10 años 3 

Entre 10 a 15 años 4 

Más de 15 años 5 

10 

Inversión realizada 

durante los 2 últimos 
años en la localidad o 
sector 

 

De 501,000 a mas 1 

Entre 301,000 a 500,000 2 

Entre 201 a 300,000 3 

Entre 101,000 a 200,000 4 

Monto menor a 100,000 o  0 5 

11 

Nivel de cumplimiento 

de Obligaciones 
Tributarias con el distrito 

Muy Bajo (0% a10%) 1 

Bajo (10% a 30%) 2 

Regular (30% a 50%) 3 

Bueno (50% a 80%) 4 

Muy bueno (80% a 100%) 5 

12 
Urgencia del proyecto 

para resolver problemas 

Nada urgente 1 

Poco urgente 2 

Medianamente urgente 3 

Urgente 4 

Muy urgente  5 

13 

Importancia del 

proyecto para mejorar la 
prevención de riesgos 
de desastres 

Nada importante 1 

Poco importante 2 

Medianamente importante 3 

Importante 4 

Muy importante  5 

14 

Importancia del 

proyecto para el 
desarrollo de 
actividades económico 

productivo 

Nada importante 1 

Poco importante 2 

Medianamente importante 3 

Importante 4 

Muy importante  5 

                                                                                                    

Puntaje: _______ 
 



 

  



 

  

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 
 
 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 
 
 

 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

   


