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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tesis se llevó a cabo sobre el “Análisis del Presupuesto 

Participativo y la Incidencia Positiva en la Gestión Municipal de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 2015”, en el principio se refiere a la 

selección y revisión de documentos teóricos relacionados con el Presupuesto 

Participativo, continuando con el procesamiento de datos y el análisis de los 

resultados. 

Dentro de los objetivos planteados, se ha programado determinar la incidencia 

positiva del Presupuesto Participativo en la gestión municipal, en el involucramiento 

de la población, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Municipalidad y 

la distribución equitativa de los recursos en los diferentes pueblos. 

En este contexto, la presente tesis se ha dividido en 05 capítulos, los cuales se 

resumen a continuación: 

En el Capítulo I que representa al planteamiento del problema, en el presente 

capítulo se ha considerado en forma explícita acerca de la idea que he tenido para 

realizar el presente estudio, mediante la formulación y descripción del tema a 

investigar; así mismo se ha considerado todas aquellas metas que ha trazado el 

estudio tanto en los objetivos general y específicos para lograr alcanzar y 

cumplirlos, de igual manera se ha tenido que considerar cuales son las 

repercusiones o el impacto que tiene la realización del estudio en sus diferentes 

escenarios, finalmente se ha considerado  las razones de la importancia que se 

tiene para justificar su desarrollo. 

A continuación, en el Capítulo II está referido a los aspectos teóricos del estudio, 

bases teóricas que han sido de gran ayuda para poder definir conceptos claves 

como el de participación ciudadana, presupuesto participativo, proyectos de 

inversión y Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, terminando con el supuesto 

resultado que tiene la investigación a través de la formulación de la hipótesis. 
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Luego en el Capítulo III que comprende el aspecto metodológico de la 

investigación, abarca el diseño metodológico que se tiene en cuenta en el estudio, 

de igual manera está referido a la totalidad de la población que está integrada por 

los agentes participantes del proceso del Presupuesto Participativo 2015, así 

mismo la muestra que es representativa de la población y de la cual se tomará la 

información para la obtención de los resultados de la investigación, continuando 

con la técnica de recolección de datos, el procesamiento y análisis de la 

información. 

Seguidamente en el Capítulo IV interpretación de los resultados que se derivan de 

la investigación, que se ha logrado mediante la aplicación del paquete estadístico 

para ciencia sociales (SPSS), que facilitaron la presentación de tablas y gráficos 

respectivos de cada una de las preguntas, para luego proceder con su respectiva 

interpretación, donde se hace evidente la importancia del Presupuesto 

Participativo. 

Finalmente, el Capítulo V representa las conclusiones y recomendaciones 

puntuales de la presente investigación, que dio lugar el estudio de investigación, a 

través de ellos se ha obtenido los resultados para una mejor interpretación de 

éstos. 
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ABSTRACT 

The development of the thesis took effect on the Analysis of the Communicative 

Budget and his Positive Incidence in the Municipal Step of Colored Cerro's 

Municipality, 2015, in the beginning you refer to the selection and revision of 

theoretic documents related with the Communicative Budget, going on with data 

processing and the income analysis. 

Within the presented objectives, the positive incidence of the Communicative 

Budget in the municipal step in the involucramiento of the population in the 

fulfillment of the goals, and objectives of the Municipality and the equitable 

distribution of the resources at the different towns have been programmed 

determining. 

In this context, present it thesis has split into 05 chapters, which summarize 

themselves from now on: 

I that represents the proposal of the problem, in the present chapter has considered  

itself in explicit form about the idea in the Chapter that I have had somebody 

accomplish the present study, by means of the formulation and description of the 

theme to carry out an investigation; Likewise has considered him all those goals 

that you have drawn the study so much in the general and specific objectives to 

achieve to be enough and to obey them, it has in kind been  had that to consider as 

they are repercussions or the impact that has the realization of the study at his 

different scenes, the reasons of the importance that one has to justify his 

development have finally been  considered. 

From now on II is in the Chapter once the theoretic aspects was referred of the 

study, theoretic bases that have been of great help to be able to define key ideas as 

the one belonging to civic participation, communicative budget, projects of 

investment and Colored Cerro's Municipality District, getting through with the 

supposition proven to be that you have the investigation through the formulation of 

the hypothesis. 
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Next in the Chapter III the fact that the aspect understands methodological of 

investigation, the design extends throughout methodological that one has in account 

in the study, in kind is referred to the population's totality that is integrated for the 

participating agents of the process of the Communicative Budget 2015, likewise 

evidences it that it is representative of the population and of whom will take the 

information for the obtaining of the research findings, going on with the technique of 

collection of data, processing and analysis of the information. 

Straightaway in the Chapter IV interpretation of the results that come from 

investigation, that it has turned out well by means of the application of the statistical 

parcel for social sciences (SPSS), that made easy the presentation of tie and 

respective graphics out of every an of you ask her, stops next proceeding with his 

respective interpretation, where the importance of the Communicative Budget 

becomes evident. 

Finally, the Chapter the V represents findings and punctual recommendations of 

present it investigation; the fact that the study of investigation, through them made 

room has gotten the results for a better interpretation from these itself. 



   
 
 

X 
 

ÍNDICE: 

DEDICATORIA .....................................................................................................................III 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... IV 

ABSTRACT ........................................................................................................................ VIII 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................21 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................22 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL ......................................................................................22 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS .............................................................................22 

1.3. IMPACTO POTENCIAL ................................................................................................22 

1.4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................23 

1.4.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MUNICIPALIDAD .............................24 

1.4.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLÓGICO ..........................................24 

1.4.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL ...........................................................25 

1.4.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO ..................................................25 

1.4.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL .....................................................26 

1.5. OBJETIVOS ....................................................................................................................26 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................26 



   
 
 

XI 
 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................................................26 

1.6. HIPÓTESIS .....................................................................................................................27 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL ...........................................................................................27 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS .....................................................................................27 

1.7. VARIABLES ...................................................................................................................27 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ..............................................................................27 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE ..................................................................................28 

1.7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................28 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES ..........................................................................................................32 

2.2. BASES TEÓRICAS ........................................................................................................36 

2.2.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ........................................................................36 

2.2.1.1. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ........................... 40 

2.2.1.2. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ........................... 41 

2.2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ............ 42 

2.2.1.4. IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE AGENTES  

             PARTICIPANTES ......................................................................................43 

2.2.1.5. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES ...................... 44 

2.2.1.6. FALTAS DE LOS AGENTES PARTICIPANTES .................................... 45 



   
 
 

XII 
 

2.2.1.7. SANCIONES A LOS AGENTES PARTICIPANTES ............................... 45 

2.2.1.8. FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 ........................... 46 

2.2.1.9. EL COMITÉ DE VIGILANCIA ................................................................. 50 

2.2.1.10. ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 52 

2.2.2. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) ................................55 

2.2.2.1. ORGANIZACIÓN DEL SNIP .................................................................... 57 

2.2.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) ...................................................61 

2.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PIP ................................................................. 61 

2.2.3.2. CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ........................... 61 

2.2.3.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MENOR (PIP MENOR) ...... 63 

2.2.3.4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LOGRAR LA APROBACIÓN Y  

             DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE UN PIP MENOR ......................63 

2.2.3.5. PROGRAMA DE INVERSIÓN ................................................................. 64 

2.2.3.6. CONGLOMERADO ................................................................................... 65 

2.2.3.7. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PMIP) ....... 65 

2.2.3.8. BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP ...................................................... 65 

2.2.4. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL ............................................69 

2.2.4.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ................................................ 69 

2.2.4.2. EJES ESTRATÉGICOS .............................................................................. 69 



   
 
 

XIII 
 

2.2.5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO .................................73 

2.2.5.1.CREACIÓN POLÍTICA .............................................................................. 73 

2.2.5.2.DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA ................................................................. 74 

2.2.5.3.POBLACIÓN Y DENSIDAD ...................................................................... 75 

2.2.5.4.LA MUNICIPALIDAD ............................................................................... 75 

2.2.5.5. VISIÓN ....................................................................................................... 81 

2.2.5.6. MISIÓN ....................................................................................................... 81 

2.2.5.7 FINALIDAD ................................................................................................ 81 

2.2.5.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA .....................................................................82 

2.2.6. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 

          RESULTADOS, 2015...............................................................................................85 

2.2.6.1. CONCEJO MUNICIPAL ............................................................................ 85 

2.2.6.2. MARCO LEGAL ........................................................................................ 86 

2.2.6.3. CRONOGRAMA DE TALLERES ............................................................. 87 

2.2.6.4. PRODUCTOS PRESENTADOS POR PERSPECTIVA PERÚ SAC ........ 88 

2.2.6.5. PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2015 ............... 89 

2.2.7. ANEXO N°01 ...........................................................................................................92 

2.2.7.1.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del    

              Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 1) ...................92 



   
 
 

XIV 
 

2.2.7.2.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del  

             Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°2) .....................94 

2.2.7.3.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco  del  

              Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°3) ....................95 

2.2.7.4. Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del  

             Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°4) .....................97 

2.2.7.5.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del  

              Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 5) ...................99 

2.2.7.6.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del  

              Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 6) .................100 

2.2.7.7.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco del  

              Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°7) ..................102 

2.2.7.8. Propuesta de proyecto de inversión pública ..............................................103 

2.2.8.   ANEXO N°2 .........................................................................................................105 

2.2.8.1. TALLERES DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN Y  

             PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (ACTA N° 8) ..............................105 

2.2.9.  ANEXO N°3 ..........................................................................................................109 

2.2.9.1. TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN  

             DE ACUERDOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

             (ACTA N°9) ..............................................................................................109 

2.2.10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 ..............................117 

2.2.11. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 DE LA        

            MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO ..................................................118 



   
 
 

XV 
 

2.2.12. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 .....................................................................119 

2.2.13. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015 POR GENERICA DE  

            INGRESOS ...........................................................................................................120 

2.2.14. EJECUCIÓN DE GASTOS 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO .......121 

2.2.15. EJECUCIÓN DE GASTOS 2015 POR GENERICA DE GASTO ......................122 

2.2.16. CUADRO COMPARATIVO FORMULACIÓN DE PROYECTOS ..................123 

2.2.17. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ........................124 

2.2.18. CUADRO DE OBRAS POR ADMININISTRACIÓN DIRECTA DEL 2014 QUE  

            SE CULMINA EN EL 2015 .................................................................................125 

2.2.19. CUADRO DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA QUE SE INICIA  

            EN EL 2015 ..........................................................................................................126 

2.2.20.  CUADRO DE OBRAS POR CONTRATA QUE SE INICIA EN EL 2015 .......127 

2.2.21.  CUADRO DE OBRAS POR CONTRATA EN PROCESO DE LICITACION  

             PARA SU INICIO EN EL 2016 ..........................................................................129 

2.2.22. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014 ................................................130 

2.2.23. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 ................................................131 

2.2.24. ESTADO DE GESTION 2014 .............................................................................132 

2.2.25. ESTADO DE GESTION 2015 .............................................................................133 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................................134 



   
 
 

XVI 
 

3.2. POBLACIÓN ................................................................................................................134 

3.3. MUESTRA ....................................................................................................................135 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................137 

3.4.1. ORGANIZACIÓN ..................................................................................................137 

3.4.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO .................................................................137 

3.4.3. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS .....................................138 

3.4.3.1. ORDENAMIENTO ...................................................................................138 

3.4.3.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ............................................138 

3.4.3.3. TABLAS Y GRAFICAS ...........................................................................138 

3.4.3.4. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN ........................................................139 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO ...............................................141 

CONCLUSIONES ................................................................................................................184 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................186 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................188 

ANEXOS ..............................................................................................................................191 

  

 



   
 
 

XVII 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1:  Código del encuestado ....................................................................... 141 

TABLA 2: Sector de la Municipalidad de Cerro Colorado, al que representa ........ 145 

TABLA 3:  Edad del encuestado .......................................................................... 147 

TABLA 4:  Sexo del encuestado .......................................................................... 150 

TABLA 5:  ¿Usted considera que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad 

de Cerro Colorado, sirve para realizar o ejecutar obras prioritarias para el distrito?

............................................................................................................................. 152 

TABLA 6:  ¿En qué medida la ejecución del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la 

población de su sector? ....................................................................................... 154 

TABLA 7:  ¿Cuál es el nivel de participación de la población en el Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado? .......................................... 156 

TABLA 8:  ¿En qué medida el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, permite el fortalecimiento de la democracia? ............................. 158 

TABLA 9:  ¿En qué medida el Presupuesto Participativo, se ejecuta teniendo en 

cuenta  las decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro 

Colorado? ............................................................................................................ 160 

TABLA 10:  ¿Con que frecuencia la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con 

rendir cuentas a la población para fomentar la transparencia del Presupuesto 

Participativo? ....................................................................................................... 162 

TABLA 11:  ¿Considera Usted que la asignación de recursos para el Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, es insuficiente para ejecutar 

los proyectos presentados por la población? ....................................................... 164 

TABLA 12:  ¿Usted cree que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, es una alternativa para la solución de problemas de obras 

prioritarias para la población? .............................................................................. 166 

TABLA 13:  ¿Su participación es importante en el proceso del Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, para lograr el beneficio de la 

población  de su sector? ...................................................................................... 168 



   
 
 

XVIII 
 

TABLA 14:  ¿El Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

cumple con el programa de ejecución de obras priorizadas en beneficio de la 

población? ........................................................................................................... 170 

TABLA 15:  ¿En qué porcentaje la gestión municipal, permite mejorar el uso de los 

recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? ..................................... 172 

TABLA 16:  ¿Considera Usted que la gestión municipal permite dar mayor utilidad, 

al uso de los recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? ................ 174 

TABLA 17:  ¿Usted cree que la gestión municipal, contribuye al nivel de confianza 

en el uso de los recursos que posee la Municipalidad de Cerro Colorado?.......... 176 

TABLA 18:  ¿Cómo considera Usted el nivel de transparencia de la gestión 

municipal, en la Municipalidad de Cerro Colorado? ............................................. 178 

TABLA 19:  ¿Usted cree que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, realiza una distribución igualitaria de los recursos públicos en los 

diferentes pueblos de la jurisdicción? ................................................................... 180 

TABLA 20:  ¿Considera Usted que la gestión municipal de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, contribuye a la inclusión social de su población de su jurisdicción?

............................................................................................................................. 182 

 



   
 
 

XIX 
 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS  

GRÁFICO 1: Código del encuestado ................................................................... 143 

GRÁFICO 2:  Sector de la Municipalidad de Cerro Colorado ............................... 145 

GRÁFICO 3:  Edad del encuestado ..................................................................... 148 

GRÁFICO 4:  Sexo del encuestado ...................................................................... 150 

GRÁFICO 5:  ¿Usted considera que el Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, sirve para realizar o ejecutar obras prioritarias 

para el distrito? .................................................................................................... 152 

Gráfico 6:  ¿En qué medida la ejecución del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la 

población de su sector? ....................................................................................... 154 

GRÁFICO 7:  ¿Cuál es el nivel de participación de la población en el Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado? .......................................... 156 

GRÁFICO 8:  ¿En qué medida el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, permite el fortalecimiento de la democracia? ............................. 158 

GRÁFICO 9:  ¿En qué medida el Presupuesto Participativo, se ejecuta teniendo en 

cuenta  las decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro 

Colorado? ............................................................................................................ 160 

GRÁFICO 10:  ¿Con que frecuencia la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple 

con rendir cuentas a la población para fomentar la transparencia del Presupuesto 

Participativo? ....................................................................................................... 162 

GRÁFICO 11:  ¿Considera Usted que la asignación de recursos para el 

Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, es insuficiente 

para ejecutar los proyectos presentados por la población? .................................. 164 

GRÁFICO 12:  ¿Usted cree que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, es una alternativa para la solución de problemas de obras  

prioritarias para la población? .............................................................................. 166 

GRÁFICO 13:  ¿Su participación es importante en el proceso del Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, para lograr el beneficio de la 

población  de su sector? ...................................................................................... 168 



   
 
 

XX 
 

GRÁFICO 14:  ¿El Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, cumple con el programa de ejecución de obras priorizadas en beneficio 

de la población? ................................................................................................... 170 

GRÁFICO 15:  ¿En qué porcentaje la gestión municipal, permite mejorar el uso de 

los recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? ................................ 172 

GRÁFICO 16:  ¿Considera Usted que la gestión municipal permite dar mayor 

utilidad, al uso de los recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? ... 174 

GRÁFICO 17: ¿Usted cree que la gestión municipal, contribuye al nivel de 

confianza en el uso de los recursos que posee la Municipalidad de Cerro Colorado?

............................................................................................................................. 176 

GRÁFICO 18: ¿Cómo considera Usted el nivel de transparencia de la gestión 

municipal, en la Municipalidad de Cerro Colorado? ............................................. 178 

GRÁFICO 19:  ¿Usted cree que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, realiza una distribución igualitaria de los recursos públicos en los 

diferentes pueblos de la jurisdicción? ................................................................... 180 

GRÁFICO 20:  ¿Considera Usted que la gestión municipal de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, contribuye a la inclusión social de su población de su jurisdicción?

............................................................................................................................. 182 



   
 
 

21 
 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las municipalidades o los gobiernos locales, tanto provinciales como 

distritales de nuestro país, tienen transferencias que les otorga el gobierno central 

a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de obras y de 

gastos corrientes que cada municipalidad debe de realizar, en ejercicio de sus 

funciones que está obligada a cumplir mediante la Ley Orgánica de 

Municipalidades, ley N° 27972. 

Estas transferencias corrientes que realiza mediante desembolsos el Ministerio de 

Economía, como son el Fondo de Compensación Municipal, el canon minero, 

entre otros, origina que las municipalidades puedan disponer de recursos 

económicos con la finalidad de realizar obras en beneficios de la población de su 

jurisdicción, así como realizar los gastos que debe realizar para mantener sus 

funciones de dicho ente municipal. 

Por lo precisado en los párrafos anteriores se ha visto por conveniente que la 

población de la jurisdicción que abarca una municipalidad, debe estar 

adecuadamente organizada con el propósito de tener una participación activa y 

permanente en la formulación, elaboración y ejecución del presupuesto de la 

municipalidad, además el efecto o la incidencia que origina que la población 

participe en dicho presupuesto es de vital importancia, para que el área de 

Planificación de la municipalidad pueda tener en forma priorizada las obras que 

está obligada a ejecutar de acuerdo a las transferencias que le hace el fisco. Todo 

esto va a generar en los recursos económicos de la municipalidad el uso racional 

de estos, además va a permitir que los vecinos de la jurisdicción de la 

municipalidad puedan participar en forma real y efectiva en la elaboración del 

presupuesto, así como mejorar la distribución de las obras que debe realizar en su 

jurisdicción. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida el Presupuesto Participativo tiene incidencia positiva en la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1. ¿En qué medida la importancia del Presupuesto Participativo influye en el 

involucramiento de la sociedad organizada de la jurisdicción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

1.2.2.2. ¿De qué manera el Presupuesto Participativo influye en el cumplimiento 

de objetivos y metas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

1.2.2.3. ¿En qué medida el Presupuesto Participativo logra distribuir en forma 

equitativa los recursos públicos en los diferentes pueblos de la jurisdicción 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado? 

1.3. IMPACTO POTENCIAL 

En la actualidad las Municipalidades de nuestro país, por su quehacer vecinal, las 

necesidades de la población de su jurisdicción, ha motivado que el Presupuesto 

Participativo tome un rol y  una vital importancia para el desarrollo vecinal de los 

pueblos  a los que representan, por esta razón se considera que el indicado 

Presupuesto Participativo sea más bien una herramienta de crecimiento comunal, 

es decir, que mediante la aplicación integral de dicho presupuesto se va a lograr 

poblaciones atendidas en sus necesidades prioritarias; más bien es necesario que 

los Alcaldes, regidores y los funcionarios inmersos en la organización, 

planificación y ejecución del Presupuesto y de la obras, puedan lograr el objetivo 

de aplicar la totalidad de dicho presupuesto en obras a favor de dicha comunidad. 

Tenemos conocimiento que muchas municipalidades no están ejecutando a 

cabalidad el presupuesto que le transfiere el Gobierno Central, causando perjuicio 

a su población por la intolerancia, ineficiencia y mediocridad de parte de los 
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Alcaldes, regidores y funcionarios de la municipalidades por manifestar una falta 

de ideas para lograr, realizar obras. Por esta razón es necesario que dichas 

autoridades tengan asesores eficaces que puedan ayudar a mejorar la aplicación 

total del presupuesto. 

El impacto es la inclusión social y el desarrollo de políticas orientadas a favorecer 

la participación de la población civil organizada en igualdad de condiciones. Es 

haber emprendido acciones concretas positivas, sin discriminación dirigidas a los 

grupos más vulnerables de la jurisdicción, destacando capacitación, 

sensibilización, asesoramiento y acompañamiento de un equipo técnico a 

pobladores de sectores excluidos, apoyando su participación y expresión de sus 

ideas. 

El Presupuesto Participativo ha logrado ampliar el derecho de la ciudadanía, 

tendiendo puentes hacia la integración e inclusión social. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En años anteriores el Estado se manejaba desde Lima (centralista), actuando en 

muchas ocasiones a espaldas y ajeno a las inquietudes de la población. Este 

panorama político ha llevado a impulsar un proceso de descentralización, 

transfiriendo a los gobiernos regionales, municipios provinciales y municipios 

distritales, funciones y competencias que aproximan (o acercan) a los ciudadanos 

y organizaciones civiles formales a intervenir o involucrarse en el control de la 

administración y manejo de los recursos públicos. 

Los municipios distritales (locales) han llevado a cabo importantes experiencias de 

participación ciudadana y que han logrado que los ciudadanos intervengan en el 

control y fiscalización de la gestión municipal. 

Estas experiencias de participación ciudadana han presentado obstáculos y 

limitaciones como por ejemplo: 

- Desinterés de la población.  

- Autoexclusión de las organizaciones civiles formales. 

- Rigidez  de los procedimientos. 
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- Falta de difusión y comunicación. 

- Falta de mecanismos que faciliten  la participación ciudadana. 

 

1.4.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MUNICIPALIDAD 

Mediante la aplicación de una encuesta a los funcionarios de la Municipalidad de 

Cerro Colorado y a través de la revisión del manejo de los recursos públicos, se 

obtiene información sobre cómo es que se viene aplicando el Presupuesto 

Participativo y determinar si el mismo es efectivo para dicho manejo. 

Esta información sirve también para identificar las deficiencias del modelo en la 

gestión de los recursos públicos y proponer alternativas que permitan mejorar el 

grado de eficiencia en la asignación  y ejecución de los recursos públicos, así 

como asegurar la efectiva participación de la Sociedad Civil. También retomar el 

crecimiento, consolidar la democracia y reducir la desigualdad social. 

El presente estudio pretende ser un aporte a la gestión municipal y a los 

ciudadanos en el cual se refuerza el sustento de la participación ciudadana en la 

toma de decisiones. 

 

1.4.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLÓGICO 

El Presupuesto Participativo, es uno de los aspectos de vital y trascendental 

importancia en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, debido a que nos va a 

permitir mediante la ejecución de dicho Presupuesto, pueda llegar a los sectores 

vulnerables y que más lo necesitan en la jurisdicción cerreña; todo esto va a 

conducir que con la participación activa de la organizaciones civiles formales del 

distrito, puedan hacer llegar por escrito sus necesidades y requerimientos más 

apremiantes, y que la Municipalidad pueda cumplir con ejecutar dichas obras de 

acuerdo al perfil y ejecución  prioritario, buscando siempre el bien común de la 

población. Por esta razón considero necesario, importante y relevante llevar 

adelante el presente estudio. 
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Además permitirá evitar la falta de capacitación y actualización de las 

organizaciones civiles de base que por desconocimiento de las normas  legales, 

reglamentos y ordenanzas, conduce a aplicar en forma inadecuada el Presupuesto 

asignado a la Municipalidad. 

 

1.4.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

Este estudio es de gran importancia, porque a través de una encuesta a los 

representantes de la sociedad civil organizada de la jurisdicción, va a minimizar la 

desconfianza inicial de la ciudadanía, por las expectativas no cumplidas de parte 

de la Municipalidad, además evitar que siempre participen las mismas personas o 

representantes.  

Crea espacios para escuchar la voz de los más pobres y excluidos (inclusión 

social). Además, determina unir el Presupuesto Participativo con otros 

instrumentos municipales de planificación de la acción pública que contempla 

espacios de participación ciudadana. 

 

1.4.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO 

Es importante la investigación y el aporte de este estudio porque se da al personal 

de la Municipalidad, a las organizaciones civiles formales, a los estudiantes y 

vecinos una herramienta de análisis, de investigación y de resultados que 

optimizan y clarifican el trabajo de seguimiento y vigilancia del Presupuesto 

Participativo para el buen uso de los recursos públicos. 

Este estudio con las conclusiones finales, permitirá dar pautas para solucionar 

deficiencias o carencias, resolver problemas, que contribuirán a dichas soluciones. 

Poner a disposición de la Municipalidad, organizaciones civiles formales, 

estudiantes y vecinos información que les permita reforzar todos los conocimientos 

adquiridos hasta la actualidad, y que puedan tomar medidas que les sirva para 

participar en los Presupuestos siguientes con mejor expectativa y evitar ser 

descalificados por algunas deficiencias en sus propuestas. 
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1.4.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL 

Este estudio me es útil porque sirve para priorizar los resultados obtenidos para 

lograr transformar y resolver grandes problemas o aprovechar potencialidades que 

existen en la jurisdicción. 

Además, este estudio me es útil porque sirve para realizar el seguimiento, control 

y vigilancia de los resultados de la ejecución del Presupuesto Participativo y la 

fiscalización de la gestión de las autoridades municipales. 

De acuerdo a lo precisado en los puntos anteriores, que justifica en forma real y 

objetiva la ejecución o elaboración del presente estudio de investigación, además 

plantea las razones del ¿Por qué? y ¿Para qué? de la investigación,  tal como 

hemos visto mediante la formulación del Presupuesto Participativo, lo que busca 

prioritariamente es acercar la Municipalidad local distrital a la población, 

atendiendo sus necesidades en forma prioritaria, desde ya asumo el compromiso 

de  realizar la presente investigación, teniendo en cuenta el aspecto metodológico 

de la elaboración de la Tesis a través del Método Científico. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia positiva que tiene el Presupuesto Participativo en la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1. Establecer si la importancia del Presupuesto Participativo influye en el 

involucramiento de la sociedad organizada de la jurisdicción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

1.5.2.2. Determinar si el Presupuesto Participativo influye en el cumplimiento de 

objetivos y metas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
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1.5.2.3. Evaluar si el Presupuesto Participativo logra distribuir en forma equitativa 

los recursos públicos en los diferentes pueblos de la jurisdicción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que el Presupuesto Participativo tenga incidencia positiva en  la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1.6.2.1. Es probable que la importancia del Presupuesto Participativo influye en el 

involucramiento de la sociedad organizada de la jurisdicción de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 

1.6.2.2. Es probable que el Presupuesto Participativo influye en el cumplimiento de 

objetivos y metas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

1.6.2.3. Es probable que el Presupuesto Participativo logre distribuir en forma  equitativa  

los recursos públicos en los diferentes pueblos de la jurisdicción de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE 

   Presupuesto Participativo 

Indicadores: 

- Realización de los propósitos y finalidades del presupuesto. 

- Incremento en la calidad de bienestar y salud de la población. 

- Conexión de la Municipalidad con los ciudadanos. 



   
 
 

28 
 

 

- Fortalecimiento de la democracia. 

- Respeto de los acuerdos y acciones a tomar. 

- Transparencia de cuentas a la sociedad civil organizada. 

- Asignación de recursos. 

- Solución de problemas. 

- Participación. 

- Ejecución de obras. 

 

1.7.2.    VARIABLE DEPENDIENTE 

   Calidad de la Gestión Municipal           

Indicadores: 

- Eficacia. 

- Eficiencia. 

- Transparencia en el uso de los recursos públicos (ingresos, gastos y 

rendición de cuentas). 

- Incremento de los niveles de confianza ciudadana. 

- Distribución proporcional de los recursos 

- Inclusión social. 

 

1.7.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La Operacionalización de Variables es el procedimiento que tiende a pasar de las 

variables generales a las intermedias, y de éstas a los indicadores, con el objeto 

de transformar las variables primeras de generales en directamente observables e 

inmediatamente operativas. Esta transformación tiene un gran interés práctico, 

pues es la condición para que se puedan estudiar las variables generales 

referentes a hechos no medibles directamente y llevar a cabo la investigación 

propuesta sobre ellas. 

Paul F. Lazarsfeld ha desarrollado el procedimiento de Operacionalización de 

variables y ha distinguido las fases siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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   Primera Fase: Identificación de CONCEPTOS. 

 

Representación del concepto de la variable, de modo que resulten 

expresados en una noción teórica los rasgos principales que presenta en 

la realidad. 

 

   Segunda Fase: Identificación de las DIMENSIONES dentro de cada 

concepto. 

 

Especificación del concepto hallado, es decir, el análisis de los aspectos y 

dimensiones de interés práctico, implicados en la representación del 

concepto de variable, o derivados empíricamente de la estructura de sus 

intercorrelaciones; por ejemplo, Lazarsfeld señala que en la noción de 

rendimiento se pueden distinguir como componentes o dimensiones los 

tres siguientes: Ritmo de trabajo, calidad del producto y rentabilidad del 

equipo. 

 

   Tercera Fase: Identificación de los INDICADORES para cada 

dimensión. 

Elección de indicadores, o de circunstancias empíricas concretas que 

sean signo de la mayor o menor extensión que alcanza la dimensión en 

cuestión en las unidades de observación investigadas. Esto exige llevar la 

labor de concreción que la Operacionalización supone hasta su límite 

máximo posible, buscando todos los indicios que en la realidad se puedan 

considerar como muestra de la dimensión de que se trata. 

 

   Cuarta fase: Identificación de VALORES o CATEGORÍAS por cada 

variable. 

Es la construcción de índices; una vez seleccionados los indicadores 

imaginados que parezcan más importantes y aptos para la investigación; 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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es normal que no se pueda asignar a todos la misma importancia. De aquí 

la necesidad de construir un índice que agrupe en una medida común 

todos los indicadores referentes a una dimensión mediante la asignación 

de un peso o valor a cada uno de ellas de acuerdo con su importancia. 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 

DIMENSIÓN 

TERRITORIAL 

 

Propósitos y finalidades 

(1) 

Bienestar y Salud (2) 

Conexión con los 

ciudadanos (3) 

 

ENCUESTA (Cuestionario) 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 

TEMÁTICA 

 

 Fortalecimiento de la 

democracia (4) 

Respeto de acuerdos y 

acciones (5) 

Transparencia (6) 

Asignación de 

recursos(7) 

Solución de problemas (8) 

Participación (9) 

Ejecución de 

Obras (10) 

 

 

 

 

ENCUESTA (Cuestionario) 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

ORIENTACIÓN 

HACIA LOS 

RESULTADOS 

 Eficacia (11) 

Eficiencia (12) 

Confianza (13) 

Transparencia (14)    

Distribución equitativa 

(15) 

Inclusión Social (16) 

 

 

ENCUESTA (Cuestionario) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- DIMENSIÓN TERRITORIAL 

 

Implica delimitar ámbitos territoriales al interior del municipio para organizar la 

participación e identificar y priorizar las necesidades comunitarias. 
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Expresa las necesidades de los diferentes grupos de población que habitan en el 

municipio (dividir el municipio en ámbitos geográficos). 

 

- DIMENSIÓN TEMÁTICA 

 

Define los ámbitos de competencia municipal que serán discutidos con los 

ciudadanos para ordenar las prioridades presupuestarias. 

Refleja las prioridades de acuerdo con ciertos temas que conciernen a la calidad 

de vida de los grupos de población y que están referidos exclusivamente a la 

competencia municipal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Urbiratan de Souza, uno de los primeros responsables del Presupuesto 

Participativo en Porto Alegre (Brasil) propone una definición más precisa y más 

teórica que se puede aplicar a la mayoría del proceso brasileño: “el presupuesto 

Participativo es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el 

pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El 

ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al 

Parlamento, sino que también decide las prioridades de gastos y controla la 

gestión de gobierno. Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser 

protagonista permanente de la gestión pública. Esta experiencia se efectúa en una 

atmósfera de total libertad democrática. El presupuesto participativo implica un 

cambio en las bases consultivas de las formas de dominación política tradicional y 

de una cultura política basada en el clientelismo, la tutela y el patrimonialismo 

político. El desafío es la construcción de una ciudadanía activa que se configura, 

como elemento determinante para la consolidación de sujetos ciudadanos, 

poseedores de derechos y deberes. En síntesis, aplicar el presupuesto 

participativo es devolver la palabra y el poder a la gente”.  GENRO TARSO DE SOUZA 

URBIRATAN (1998), pág. 101. 

David Bastidas, Ilo, Perú (2001) precisa que “es un mecanismo que la 

municipalidad promueve, para que la comunidad participe en la toma de 

decisiones, involucrándola en la gestión de desarrollo local y fortaleciendo su 

cultura democrática, a partir de un relación transparente entre los actores 

comprometidos en el proceso y generadora de confianza para la gobernabilidad”.  

BASTIDAS DAVID (2002), pág. 82. 

Villa El Salvador (1999), según los estudios realizados “el Presupuesto 

Participativo en el cual los ingresos de la municipalidad, que recibe por 
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transferencia del gobierno central, se ponen a discusión de manera que permita 

definir las inversiones y gastos en concordancia con el Plan Institucional de 

Desarrollo (PID). Este proceso propone que las instituciones públicas y privadas 

pongan disposición del PID, la inversión destinada al distrito a través de sus 

programas y proyectos”.  CORTÁZAR JUAN y LECAROS CARLA, (2000), pág. 33. 

Por otra parte, Liliana Miranda Sara (2003), precisa que “el presupuesto es 

concebido no sólo como la expresión financiera del plan de gobierno, como la 

propuesta política condensada en las prioridades, sino como un instrumento para 

promover el desarrollo integral y sostenible. A través del presupuesto debe darse 

cumplimiento a las políticas de desarrollo local adecuadamente armonizadas. 

Mediante el presupuesto, el gobierno local cumple con su misión de promover el 

desarrollo local y ello es mucho mejor si es participativo”.  MIRANDA SARA LILIANA Y 

OTROS, (2003), pág. 94. 

La especialista en el tema también nos precisa que “los participantes educan y son 

educados al mismo tiempo. En esta interacción los procesos permiten aprender 

que: la toma de decisiones en la administración de los recursos públicos, busca la 

mejoría de las condiciones de vida y la promoción de la justicia social.  Las 

autoridades municipales dejan de ser tales en la misma medida en que los 

ciudadanos deben ser simples electores para transformarse en protagonistas 

activos del gobierno de la localidad.  La hegemonía política no se impone, se 

construye, se conquista con la capacidad de propuestas y de gestión del 

desarrollo.  El ejercicio del gobierno local por la gente, requiere necesariamente de 

la capacitación creciente y de la asistencia técnica.  La democracia directa es 

capaz de complementarse con la representativa y aún más, que puede convertirse 

en un factor de eficiencia de la administración pública. Es perfectamente posible 

evidenciar que entre democracia y eficiencia existe complementariedad.  En la 

gestión del desarrollo importan no sólo los procedimientos, la metodología, sino 

también las formas de gobernar y que estas deben aprenderse socialmente.  La 

participación ciudadana individual debe estar garantizada, sin necesidad de 



   
 
 

34 
 

 

pertenecer a ninguna organización particular.  Es de primera importancia conocer 

la realidad para gobernarla mejor, pues el gobierno es el arte de hacer lo posible 

dentro de escenarios muy concretos.  Para las autoridades municipales es positivo 

no imponer sus criterios y prioridades y aceptar que no siempre tienen la razón.  

Los ciudadanos deben adquirir la visión de conjunto sobre las precariedades de 

recursos y asumir que las ilimitadas demandas sociales que se presentan, no 

pueden ser atendidas con la urgencia con que se plantean”. MIRANDA SARA LILIANA Y 

OTROS, (2003), pág. 101 a 102. 

Permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones vinculadas a 

la gestión pública. Se busca que las diversas organizaciones e instituciones de la 

sociedad definan en forma concertada con el gobierno regional y local, los 

objetivos de desarrollo de sus localidades y regiones, así como la prioridad en la 

utilización de los recursos para alcanzar estos objetivos. 

“El presupuesto participativo, según los expertos, aparece formalmente en el Perú 

en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, en el Cusco en el año de 1993. 

Pero, históricamente tiene su origen en el año 1983 con la creación de la 

Municipalidad del distrito de Villa El Salvador, en Lima, en la que se decide realizar 

la gestión edilicia bajo la forma de cogobierno: municipio – vecindario”. 

 

EXPERIENCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN ARGENTINA 2003-

2011 

Antes de la implementación del proceso del Presupuesto Participativo en 

Argentina no existían ámbitos reales de participación, la relación del Estado-

Sociedad estaba marcada por la desconfianza de la sociedad civil hacia los 

municipios y además por ineficiencia de sus autoridades. 

La primera experiencia del Presupuesto Participativo en Argentina se da en el 

Municipio de Rosario, en el año 2002, desde esa fecha más gobiernos han 

seguido ese camino. 
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El gobierno argentino ha dictaminado un programa de desarrollo de promoción del 

Presupuesto Participativo por intermedio del Programa Nacional del Presupuesto 

Participativo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros y de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del 

Interior y Transportes, quién crea la Red Argentina de Presupuesto Participativo  

(RAPP). 

Los recursos que se destinan al Presupuesto Participativo se deciden en función 

de proyectos específicos. 

Es una política de creciente difusión y que combina mecanismos de democracia 

representativa y participativa que proponen expandir la experiencia democrática. 

El pilar principal es la justicia social, redistribución del gasto público y llegar a los 

sectores marginados y postergados. 

Los desafíos son: 

 Lograr un nivel mayor de participación. 

 Incrementar su potencial como mecanismos de justicia social. 

 La continuidad de la política de democracia popular y su sostenimiento 

en el tiempo. 

En el caso de Argentina, como experiencia del Presupuesto Participativo logra 

destacar: 

 Práctica de democracia directa, en el contexto de una democracia 

representativa, que involucra a un conjunto amplio y diversificado de 

actores. 

 Impacto redistributivo en el gasto y en la generación de ingresos para el 

ente municipal. 

 Contribución a la cohesión social. 

 Mayor reconocimiento de las demandas y derechos de los ciudadanos. 

 Generar un espacio de diálogo y de la circulación de la información. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Ley Marco N° 28056 del 07-08-2003 
 

Instrumento para la toma de decisiones compartida (Estado y sociedad), sobre las 

acciones a implementar (principalmente proyectos) para el logro de la visión de 

desarrollo en el marco de los Planes de Desarrollo Concertado. 

Es un mecanismo o un proceso, por el cual la población define o contribuye a 

definir el destino de todo o una parte de los recursos públicos. 

El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión pública donde la 

Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local, de manera concertada, priorizan la 

inversión de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Participativo 

es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades 

regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 

representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, 

los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado. 

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a 

través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones 

de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se 

van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo 

Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuales están directamente 

vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

Según MIN EDUCA las municipalidades cuentan también con un presupuesto 

municipal, herramienta de gestión que permite a las autoridades ordenar y 

planificar la mejor manera de utilizar los recursos de acuerdo a las necesidades de 

la población. Una parte de ese presupuesto municipal debe ser decidido de 

manera concertada entre las autoridades y la población, esa decisión se llama 

Presupuesto Participativo. Es un proceso de diálogo en el que las autoridades 
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municipales junto con las organizaciones de la población y organismos públicos y 

privados existentes en el municipio, deciden el destino de una parte municipal de 

inversión. 

Es un proceso donde se ponen de acuerdo las autoridades municipales y los 

representantes de la población, para precisar juntas que resultados se quieren 

obtener, en qué y cómo se invertirán los recursos de tal manera que aporten al 

desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en mejores 

condiciones. 

Es una oportunidad para que las autoridades municipales inviertan el dinero en 

proyectos de inversión que ayuden a resolver las necesidades prioritarias de la 

población y con ello mejorar su calidad de vida. 

Es un instrumento que busca democratizar la gestión pública promoviendo la 

democracia participativa, es decir haciendo que la población decida acerca de 

aspectos importantes que están en manos de las autoridades municipales t que 

tienen que ver con la mejora de su vida. 

El Presupuesto Participativo está orientado a gastos de inversión, es decir al 

mejoramiento, ampliación o generación de nuevos bienes y servicios para la 

población del municipio como por ejemplo mejorar los servicios de salud, 

educación, cuidando el medio ambiente, gestión de riesgos de desastres, entre 

otros. 

 

 El presupuesto participativo basado en resultados 

Según MIN EDUCA el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

significa diseñar el presupuesto de acuerdo a resultados concretos que se 

quiere lograr en nuestra comunidad. Esto implica identificar los problemas y 

necesidades a resolver en la localidad, en la región y el país de acuerdo a su 

importancia y urgencia (priorización), y formular proyectos que ayuden a 

alcanzar esos resultados de manera que mejore la vida de los ciudadanos y 

ciudadanas.  
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Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a los 

cambios específicos (resultados) que se deben alcanzar para mejorar la 

calidad de vida de la población, respondiendo a problemas. Los proyectos 

del Presupuesto Participativo también se evalúan en función a los resultados. 

Ejemplos de Resultados: 

- Que la desnutrición infantil disminuya en el distrito. 

- Que mejore sustancialmente la asistencia y culminación de la 

educación secundaria entre los jóvenes del distrito, 

-  Acceso de la población a la identidad. 

- Acceso al agua potable. 

 

 El presupuesto institucional de apertura (PIA) 

EL PIA es el presupuesto aprobado para cada entidad, a inicios de cada año. 

El PIA es el presupuesto inicial o de apertura de cada año de la entidad 

pública aprobado por su titular el año anterior. 

El PIA es un instrumento de gestión de corto plazo para el logro de 

resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios con 

eficacia y eficiencia. Permite mostrar las principales líneas de acción, los 

gastos a atender durante el año, así como el financiamiento correspondiente. 

En el transcurso del año, el PIA sufre modificaciones sea por la incorporación 

de mayores recursos o por su reprogramación interna, luego de lo cual recibe 

la denominación de Presupuesto institucional Modificado (PIM). 

Es aquel que contiene el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado 

por el titular de la misma. El PIA es elaborado por la oficina de planeamiento 

y presupuesto para el periodo de un año sobre la base de los fines, objetivos 

y metas presupuestarias previstas y en concordancia con el Plan Operativo 

Institucional (POI). 
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 El presupuesto institucional modificado (PIM)  

Es el presupuesto actualizado de la entidad, como consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, 

créditos suplementarios y recursos públicos captados o percibidos 

directamente por la entidad. 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. 

 

VINCULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON EL PRESUPUESTO 

POR RESULTADOS 

Mejorar la calidad del gasto público se ha convertido en una prioridad. Un 

mecanismo para lograr esta meta es el Presupuesto por Resultados (PPR). Es la 

aplicación de principios y técnicas para el diseño, la implementación, el 

seguimiento y la evaluación en apoyo de un presupuesto conjunto entre bienes y 

servicios (productos) y cambios para el bienestar de los ciudadanos (resultados).  

La coexistencia de Presupuestos Participativos y Presupuesto por Resultados 

plantean considerables desafíos en cuatro áreas principales: 

a) rendición de cuentas, el Presupuesto por Resultados tiene una línea de 

rendición de cuentas “hacia arriba” y los Presupuestos Participativos una línea 

más fuerte de rendición de cuentas “hacia abajo”; 

b) horizonte de tiempo, el Presupuesto por Resultados forma parte de una 

estrategia a largo plazo y en la actualidad los Presupuestos Participativos en 

Perú sólo se refieren al presupuesto anual; 

c) perspectiva: el Presupuesto por Resultados se define con un criterio de 

priorización multisectorial mientras que los Presupuestos Participativos se 

definen desde una perspectiva regional; 

d) objetivo final: el Presupuesto por Resultados está motivado por los resultados 

y los Presupuestos Participativos se concentran actualmente en los productos.  
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El Presupuesto Participativo prioriza, programa, ejecuta y evalúa bajo el enfoque 

del Presupuesto por Resultados. 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 satisfactoriamente las condiciones de vida de las personas. 

El Presupuesto Participativo y el Presupuesto por Resultados son mecanismos de 

toma de decisiones. 

El Presupuesto por Resultados representa un cambio en la gestión pública, es 

una reorientación del Presupuesto Participativo que lo reivindica como 

instrumento de articulación entre la municipalidad local con la sociedad civil. 

 

2.2.1.1. Principios del presupuesto participativo 

El Proceso Participativo está enmarcado en los siguientes principios, según Ley N° 

28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Concordancias D.S. N° 171-2003-

EF (Reglamento) y Art. 8° de la Ordenanza Municipal N° 357-MDCC: 

a) Participación: Los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y 

estrategias de participación de la sociedad civil en sus Planes de Desarrollo y 

en el Presupuesto Participativo.  

b) Transparencia: Implica el acceso de la población a información acerca de los 

asuntos públicos y colectivos que se decidan y se ejecuten.  

c) Igualdad de Oportunidades: Las organizaciones de la sociedad civil tienen las 

mismas oportunidades para participar sin discriminaciones de carácter político, 

ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza. 

d) Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 

opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad civil, como un 

elemento esencial para la construcción de consensos.  

e) Eficiencia y Eficacia: Los gobiernos locales optimizan el uso de los recursos 

presupuestales orientados al logro de metas y objetivos establecidos en el Plan 
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de Desarrollo Concertado, los cuales significan soluciones a los problemas más 

relevantes de la jurisdicción.  

f) Equidad: Se refiere al igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y 

sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.  

g) Competitividad: Los gobiernos locales orientan su gestión hacia la 

competitividad, promoviendo la inversión privada y orientando las acciones 

públicas hacia la promoción del desarrollo. 

h) Corresponsabilidad: Se da entre los gobiernos locales y la sociedad civil, en lo 

referente a la identificación de oportunidades, y la solución de los problemas de 

la comunidad; ambos relacionados a la priorización de proyectos de desarrollo.  

I) Solidaridad: Es la disposición de todo agente participante para asumir los 

problemas de otros como propios, sin intereses particulares.  

j) Respeto a los acuerdos: La participación ciudadana en los asuntos públicos se 

fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los 

actores, las decisiones concertadas. Estas decisiones no pueden ser 

modificadas unilateralmente. 

k) Subsidiaridad: el Gobierno más cercano a la población es el más idóneo para 

ejercer la competencia o función, evitando duplicidad de funciones y caso 

contrario se aprobará vía convenio o autorización. 

l) Prevención: los Gobiernos Locales deben adoptar medidas anticipadas para 

reducir los riesgos de los efectos que una eventualidad o catástrofe pueda 

ocasionar daños a la población y al medio ambiente. 

 

2.2.1.2. Objetivos del presupuesto participativo 

Los objetivos son los siguientes: 

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 



   
 
 

42 
 

 

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. 

 

2.2.1.3. Características del presupuesto participativo 

a) Participativo, reconociendo la multiplicidad de actores y roles de la sociedad 

debidamente organizada, permite la participación, de quienes no ostentan el 

mandato popular, en un marco institucional con arreglo a Ley, en el proceso de 

toma de decisiones y en la ejecución conjunta de las acciones destinadas a 

alcanzar los objetivos considerados en el Presupuesto y en los Planes de 

Desarrollo Concertados. 

b) Racional y coherente, los presupuestos están equilibrados entre ingresos y 

gastos; se enmarcan en las políticas sectoriales nacionales, y las acciones 

priorizadas que comprenden están relacionadas a la consecución de los 

objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado y la efectiva 

disponibilidad de recursos en un marco que contribuye a la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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c) Flexible, el proceso y sus productos deben tener la capacidad de adaptarse a 

los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la Región o 

Municipio. 

d) Multianual, las acciones priorizadas, pueden trascender el año fiscal, de 

manera consistente con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

e) Concertado, permite a través de la interacción de múltiples actores sociales 

con diversidad de enfoques, identificar los intereses, problemas, soluciones y 

potencialidades de desarrollo de un determinado territorio y/o grupo social; y en 

consecuencia determinar acuerdos y definir acciones destinadas a resolver los 

problemas y aprovechar las potencialidades. 

f) Gradual e irreversible, el proceso participativo debe ir desarrollándose hasta 

alcanzar el 100% de sus presupuestos de inversiones y acciones de promoción 

y coordinación del desarrollo. 

 

2.2.1.4. Identificación y acreditación de agentes participantes 

La población puede participar en el proceso del Presupuesto Participativo: 

- Como agente participante en representación de las organizaciones sociales, 

debidamente acreditadas. 

- En las Asambleas de la comunidad y de las organizaciones sociales de las 

que forma parte, elaborando propuestas de proyectos y acciones a ser 

presentados por los agentes participantes en los talleres de trabajo. 

- Asumiendo compromisos de cogestión a través de trabajos comunitarios, 

aportando bienes, servicios u otros, que pueden ser orientados para la ejecución, 

mantenimiento y operación de un proyecto. 

- En calidad de observadores, aquellos que no han sido acreditados por sus 

organizaciones en el plazo respectivo. 

Según el art. 17° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC se inscribirán como 

Agentes Participantes en forma gratuita en la Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico quienes cumplan con los siguientes requisitos:  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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a) Solicitud dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.  

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 existencia institucional de 02 años como mínimo. 

c) Copia simple del Acta de Asamblea de asociados en el que consigne los 

siguientes acuerdos: autorización y acreditación para la inscripción como 

agentes participantes a un/a delegado/a titular y un/a suplente. 

d) Copia simple de los documentos de identidad de los/las delegados/as elegidos 

para participar en el Presupuesto Participativo 2015.  

e) Ficha de inscripción de agentes participantes, según anexo. 

La documentación estará sujeta a verificación y de ser detectada que no se ajuste 

a la verdad se procederá a realizar acciones administrativas y legales 

correspondientes.  

Los agentes participantes tienen como misión principal participar activamente en la 

discusión, identificación y priorización de problemas del Distrito, para la 

formulación de proyectos de inversión de impacto local.  

 

2.2.1.5. Obligaciones de los agentes participantes 

Según el art. 22° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir a la capacitación y a los talleres de trabajo que convocará la 

municipalidad.  

b. Respetar las pautas metodológicas establecidas en el presente reglamento. 

c. Participar en forma democrática, responsable y objetiva en el proceso. 

d. Proponer los proyectos de inversión que contribuyan a solucionar los problemas 

del distrito y respondan a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.  

e. Priorizar  las propuestas de proyectos de inversión de acuerdo a los ejes 

estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Concertado. 
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f. Asegurar la retroalimentación del proceso, para lo cual al interior de sus 

organizaciones debatirán y propondrán las propuestas de desarrollo de acuerdo 

al Plan de Desarrollo Concertado Distrital. 

g. Suscribir el acta de formalización de acuerdos y compromisos.  

 

2.2.1.6. Faltas de los agentes participantes 

Se consideran faltas a las normas de convivencia democrática de los Agentes 

Participantes ante el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2015, 

las siguientes:  

a. Inasistencia injustificada a las reuniones de capacitación y talleres convocados.  

b. Agresión física y/o verbal que pudiera producirse entre Agentes Participantes y 

asistentes en cualquier etapa del proceso.  

c. Asistir a los talleres o sesiones en estado etílico o de alteración por consumo de 

drogas.  

d. Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres y/o sesiones.  

e. Interrupción constante de los agentes participantes en los talleres de trabajo.  

f.  Asistir fuera de la hora establecida de inicio de los talleres de trabajo. 
 

2.2.1.7. Sanciones a los agentes participantes 

Las sanciones que se aplicarán según la gravedad o reiteración de las faltas serán 

las siguientes:  

a. Por primera vez, llamada de atención en el taller o sesión.  

b. Por segunda vez, comunicación escrita de llamada de atención suscrita por el 

Presidente del Equipo Técnico Municipal dirigida al Agente Participante en falta.  

c. Por tercera vez, denuncia pública de la falta, haciendo de conocimiento a la 

organización de la sociedad civil o institución a la que representa su suspensión 

parcial o definitiva en sus derechos como Agente Participante. 
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2.2.1.8. Fases del presupuesto participativo 2015 

Según el art. 23° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC las fases del proceso de 

Presupuesto Participativo 2015, son las siguientes:  

1. Preparación.- Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, 

convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes.  

2. Concertación.- Comprende las actividades de identificación de problemas que 

padece la población, evaluación técnica de las posibles soluciones, y finalmente 

la priorización de proyectos propuestos, así como la formulación de acuerdos y 

compromisos entre los agentes participantes, la rendición de cuentas, y la 

elección de los miembros del Comité de Vigilancia.  

3. Coordinación entre niveles de gobierno.- Implica las acciones de articulación 

y consistencia de proyectos con el Gobierno Regional y la Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  

4. Formalización.- Considera las actividades para la inclusión de las prioridades 

concertadas en el respectivo presupuesto institucional.  

 

2.2.1.8.1. Fase de preparación 

Según el art. 24° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC esta fase comprende las 

acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y 

capacitación a los agentes participantes; debe realizarse oportunamente y con la 

suficiente anticipación.  

 

1. Comunicación y Convocatoria 

La Comunicación a la sociedad civil organizada, entidades públicas y privadas 

para inscribirse y participar al proceso participativo se realizará en el portal 

institucional y en los medios que aseguren la participación de todos los sectores 

del distrito debidamente acreditados. La convocatoria se inicia con la apertura del 

Libro de Agentes Participantes.  
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2. Identificación de los Agentes Participantes 

Los Agentes Participantes son todas aquellas personas registradas, debe incluir la 

mayor participación y representatividad de la sociedad civil. 

Se debe evitar que siempre sean los mismos, ya que ello no democratiza el 

proceso. 

 

3. Capacitación a los Agentes Participantes 

El Equipo Técnico brindará la capacitación a los Agentes Participantes en los 

temas: Presupuesto Participativo por Resultados, Sistema Nacional de Inversión 

Pública, Vigilancia del Presupuesto Participativo, Programas Presupuestales por 

Resultados y las Funciones Básicas y Complementarias, establecidas por el MEF 

y la Importancia de la Cultura Tributaria.  

Los agentes participantes debidamente acreditados deberán asistir de manera 

obligatoria a las capacitaciones programadas, previo al desarrollo de los talleres 

de trabajo, con la finalidad de contribuir en su adiestramiento técnico en la 

participación de estos.  

 

2.2.1.8.2. Fase de concertación 

Según el art. 25* de Ordenanza Municipal N* 357-MDCC en esta fase se reúnen 

los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un plan 

concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y proyectos 

de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre 

todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 

 Desarrollo de Talleres de trabajo 

Según el art. 26* de Ordenanza Municipal N* 357-MDCC los talleres de 

trabajo constituyen reuniones de trabajo, convocados por la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, tienen por objeto la priorización de los proyectos 

de inversión así como la definición de los compromisos que los diversos 
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actores asumirán durante la ejecución del Presupuesto Participativo, 

teniendo en cuenta la siguiente secuencia: 

 

1. Taller de Rendición de Cuentas y Plan de Desarrollo Concertado 

En este taller se presenta la visión, objetivos y líneas estratégicas contenidos en el 

Plan de Desarrollo Concertado, su avance de ejecución y logro de resultados. 

En la segunda parte de este taller se realizará la Rendición de cuentas, que tiene 

por objetivo dar a conocer el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

proceso participativo anterior.  

 

2. Taller de Diagnóstico, Identificación y Priorización de Resultados. 

En este taller los agentes participantes identifican los problemas, determinan las 

causas y efectos y proponen alternativas. Se plantea una situación optimizada con 

la finalidad de que los resultados de los proyectos de inversión priorizados sean la 

solución a los problemas que afectan a la ciudadanía. 

 

3. Taller de Criterios de Priorización de Alternativas de Solución e 

Identificación de Proyectos. 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado prioriza los principales problemas en 

base a criterios establecidos aprobándose los mismos a efectos de dar soluciones. 

El equipo técnico y la Sociedad Civil presentan proyectos y acciones orientados a 

la solución de problemas. 

 Evaluación Técnica el equipo técnico seleccionará de la cartera de 

proyectos viables aquellos que guarden correspondencia con los resultados 

priorizados, tomando en cuenta los criterios de alcance, cobertura y montos 

de inversión que definen los proyectos de impacto distrital, así como los 

recursos asignados al proceso participativo, preservando siempre el 
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equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos 

requeridos para el financiamiento de los proyectos priorizados 

 

4. Taller de Priorización de Proyectos, Formulación de Acuerdos y 

Compromisos, Elección del Comité de Vigilancia. 

En este Taller en base a la cartera de proyectos de inversión presentados, los 

Agentes Participantes proceden a la priorización de proyectos de acuerdo a los 

problemas identificados, aplicando los Programas Estratégicos Presupuestales del 

Presupuesto por Resultados. Los proyectos priorizados se incluyen en el Acta de 

Acuerdos y Compromisos del proceso. 

 

2.2.1.8.3. Fase de coordinación entre niveles de gobierno 

 

Según el art. 27° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC el señor Alcalde efectúa 

las coordinaciones que sean necesarias con el Gobierno Regional o Gobierno 

Provincial para definir acciones de intervención en el ámbito de su competencia, a 

fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de la población de los 

respectivos ámbitos jurisdiccionales.  

 

2.2.1.8.4. Fase de formalización 

  

Según el art. 28° de Ordenanza Municipal N° 357-MDCC comprende la inclusión 

de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento en el Presupuesto 

Institucional de Apertura. 

Los acuerdos y Compromisos que se adoptarán seguirán la siguiente secuencia: 

a) El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del presupuesto 

participativo. 

b) La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, presenta los 

resultados del proceso participativo, consolidados en el Acta de Acuerdos y 
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Compromisos a los agentes participantes para su consideración y aprobación 

final. 

c) Si alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede 

ser ejecutados dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la 

escala de prioridades establecida y el nivel de recursos disponibles, hecho que 

debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación Local Distrital y al 

Comité de Vigilancia vigente. 

d) Todos los agentes participantes en el acto formalizarán los acuerdos 

suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos. 

 

2.2.1.9. El comité de vigilancia 

El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso 

participativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del Taller de 

Priorización y Formalización de Acuerdos y Compromisos, será conformado por 

los agentes participantes que representan a la sociedad civil y debe ser 

reconocido formalmente por el Consejo Regional o Concejo Local. 

Requisitos para ser miembro del Comité de Vigilancia 

- Ser agente participante y representar a una organización social de base o 

institución privada que forme parte del ámbito jurisdiccional. 

- Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. 

- No haber sido condenado por delitos o faltas. 

- Haber asistido a la capacitación y a los talleres de trabajo hasta un 70% de 

asistencia efectiva. 

Son sus funciones: 

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto 

Participativo. 
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b. Vigilar que el Gobierno Local cuente con un cronograma aprobado de ejecución 

de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo. 

c. Vigilar que los recursos del Gobierno Local destinados al presupuesto 

participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y 

compromisos asumidos. 

d. Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con 

la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los 

resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados. 

e. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el 

cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso 

participativo. 

f. Informar semestralmente, al Consejo de Coordinación Local sobre los resultados 

de la vigilancia. 

g. Presentar un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, a la Contraloría General 

de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso 

encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del 

Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en 

éste. 

 

Los Gobiernos Locales deben proporcionar a los Comités de Vigilancia, la 

siguiente información: 

a. Cronograma de inversiones donde se detalle la programación de los proyectos 

priorizados, específicamente las fechas en las que se iniciará y culminará las 

etapas de preinversión y la etapa de inversión, según corresponda. 

b. El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente y sus modificaciones, 

durante la ejecución, cuando éstas afecten los acuerdos del Presupuesto 

Participativo. 
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c. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual del avance de la 

ejecución de proyectos de inversión según reporte del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. 

 

2.2.1.10. Actores del Proceso del Presupuesto Participativo 

Presidentes regionales y Alcaldes 

- Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de 

presidentes de los concejos de coordinación. 

- Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de 

conocimiento público. 

- Proponer a consideración los resultados prioritarios a favor de la población 

que pueden objeto de atención en el proceso. 

- Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto 

Participativo, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que 

corresponda. 

- Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del 

presupuesto institucional que corresponda al Presupuesto Participativo, sin 

perjuicio que los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen 

por resultados claramente especificados. 

- Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados en el proceso. 

- Desarrollar acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. 

- Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos asumidos el año anterior. 

 

Concejo Regional y Concejo Municipal 

- Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo 

el proceso. 

- Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases. 
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- Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el 

Gobierno Regional o el Gobierno Local. 

 

Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital 

- Participa y promover activamente el proceso. 

- Responder las convocatorias que realizan las autoridades regionales o 

locales. 

- Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto 

institucional correspondiente. 

- Apoyar al comité de vigilancia en el cumplimiento de las acciones 

acordadas en el presupuesto participativo. 

Agentes Participantes 

- Representar a las organizaciones que lo han acreditado. 

- Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de 

decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como 

de los proyectos a ser considerados para contribuir a logro de dichos resultados. 

- Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del 

proceso. 

- Otros que demande el proceso. 

Equipo Técnico 

- Desarrollar las guías metodológicas de los talleres. 

- Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. 

- Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. 

- Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. 

- Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación 

técnica y financiera y su relación con los resultaos nacionales, regionales y 

locales. 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

- Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de 

Apertura, incorporando proyectos priorizados en el presupuesto participativo. 
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- Remitir copia del acta de acuerdos y compromisos, así como el documento 

del proceso a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 

- Mantener actualizado el interactivo en las diversas fases del proceso. 

 

Comités de Vigilancia 

- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo. 

- Informar al Concejo Regional o Concejo Municipal, concejos de 

coordinación y tras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los 

acuerdos. 

2.2.1.11. Actores que Participan en la Vigilancia y Control del Presupuesto 

Participativo 

Son la Contraloría General de la República, la Dirección General del Presupuesto 

Público. 

Contraloría General de la República  

Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuerdos, solicitará a los 

gobiernos regionales o locales las razones del incumplimiento de los acuerdos.  

El órgano de control institucional del gobierno regional y gobierno local en el 

marco de sus funciones dentro del Sistema Nacional de Control, efectúa el control 

gubernamental relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 28056. Si los 

gobiernos locales no cuentan con una oficina de Control Interno, la Contraloría 

dispondrá las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones. 

 

Dirección General del Presupuesto Público (DGPP)  

Desarrolla programas de capacitación descentralizados, en el marco de la 

capacitación a nivel regional y local. 

Imparte instrucciones y lineamientos del proceso participativo, registra los omisos 

a la presentación de la información en el Aplicativo Informático y la remisión de 

Documento del Proceso del Presupuesto Participativo. 
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2.2.2. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 

Muchos proyectos ejecutados por el Estado Peruano han sido malos. 

Generalmente han hecho este ciclo de proyecto: idea, expediente técnico y 

ejecución de la obra.  

Con estos resultados: 

- Duplicidad de la inversión. 

- Proyectos no sostenibles. 

- Sobredimensionamiento de la inversión. 

- Desviación de políticas y objetivos. 

- Alto riesgo de la inversión. 

- Proyectos no rentables. 

- Uso deficiente de los recursos públicos. 

Ejemplos de deficientes proyectos de inversión pública que fueron realizados 

antes de la creación del SNIP: Parque del Árbitro (Tumbes), Monumento al 

Lagarto (Tumbes), Malecón de 2 Pisos (Tumbes), Mirador de Tambopata (Madre 

de Dios), Centro Cívico en Palca (Huancavelica), Auditorio Subterráneo 

(Huancavelica), etc. 

- Proyectos sobredimensionados: hospitales que se realizaron para 

atender demanda de servicios muy inferior a la real, porque no se hicieron los 

estudios de análisis de demanda necesarios. 

- Proyectos inútiles: realizados con recursos públicos, a pesar que existían 

otras obras necesarias, urgentes. Ejemplos de monumento al árbitro, al lagarto, al 

caballo. 

- Proyectos no rentables: existen casos de fábricas o centros de producción 

que se realizaron con recursos públicos que producían bienes, cuyos beneficios 

eran significativamente menores que sus costos. 
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- Proyectos no sostenibles: centros educativos, centros de salud, 

albergues que se construyeron, pero que no fueron previstos los recursos 

necesarios para asegurar su operación y mantenimiento en el tiempo previsto en 

su periodo de duración. 

“El 28 de junio del 2000 se crea el SNIP mediante Ley N° 27293, modificatorias: 

Ley N° 28522 del 25 de mayo del 2005, Ley N° 288202 del 21 de Julio del 2006, 

Decreto Legislativo N° 1005 del 03 de mayo del 2008 y Decreto Legislativo N° 

1091 del 28 de junio del 2008. 

El 19 de Julio de 2007 se aprueba el Reglamento del SNIP mediante Decreto 

Supremo N° 102-2007, modificatorias Decreto Supremo N° 185-2007-EF del 24 de 

noviembre del 2007, Decreto Supremo N° 038-2009-EF del 15 de febrero del 

2009. 

El 09 de abril del 2011 se aprueba Directiva General del SNIP mediante 

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01”. 

 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que tiene por finalidad optimizar 

el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión. 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de 

principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los 

Proyectos de Inversión Pública. Con ello se busca: 

- Eficiencia: en la utilización de recursos de inversión. 

- Sostenibilidad: en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 

servicios públicos intervenidos por los proyectos. 

- Mayor impacto socio-económico: mayor bienestar para la población. 
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2.2.2.1. Organización del SNIP 

De acuerdo a las siguientes normas:  Artículos 10 y 11 de la Ley que crea el SNIP, 

Ley N° 27293 y sus modificatorias, Artículos 3°, 6°, 7° y 8° del Reglamento del 

SNIP y Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Directiva General del SNIP, la organización 

es de la siguiente manera: 

- Ministerio de Economía y Finanzas es la más alta autoridad técnico-

normativa del SNIP. Actúa a través de la Dirección General de Política de 

Inversiones (DGPI). 

- Órganos Resolutivos es el titular del Sector o la máxima autoridad 

ejecutiva en cada sector, Gobierno Regional (Presidente Regional) o 

Gobierno Local (Alcalde). Es el principal responsable por el cumplimiento 

de las normas del SNIP dentro del sector. 

- Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) es el órgano técnico del 

SNIP en cada sector, Gobierno Regional y Gobierno Local. Dentro de sus 

competencias figuran las de aprobar y declarar la viabilidad de los PIP de 

acuerdo a los niveles mínimos de estudio requeridos, normas técnicas y 

procedimientos establecidos para tales fines. 

- Unidades Formuladoras (UF) es cualquier órgano o dependencia de las 

entidades sujetas al ámbito del SNIP, registrada ante la DGPI, a pedido de 

una OPI. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y 

especialidad. Dentro de sus competencias figura la de elaborar y suscribir 

los estudios de pre-inversión, siendo responsables de sus contenidos. 

- Unidades Ejecutoras (UE) es cualquier órgano o dependencia de las 

entidades sujetas al ámbito del SNIP, con capacidad legal para ejecutar el 

PIP, de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable 

de la fase de inversión (ejecución del proyecto). 
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ANEXOS SNIP 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

Anexo SNIP 01 Clasificador funcional programático 

Anexo SNIP 02 Aplicativo informático del Banco de Proyectos 

Anexo SNIP 03 Clasificador Institucional del SNIP 

Anexo SNIP 04 Clasificador de responsabilidad funcional del SNIP 

Anexo SNIP 
05A 

Contenidos mínimos - Perfil para declarar la viabilidad del PIP 

Anexo SNIP 
05B 

Contenidos mínimos - Perfil 

Anexo SNIP 06 Contenidos mínimos - Perfil para programas de inversión 

Anexo SNIP 07 Contenidos mínimos - Factibilidad para PIP 

Anexo SNIP 08 Contenidos mínimos - Factibilidad para programas de inversión 

Anexo SNIP 09 Parámetros y normas técnicas para formulación 

Anexo SNIP 10 Parámetros de evaluación 

Anexo SNIP 11 Modelo de convenio para la evaluación de PIP de GL sujeto al SNIP 

Anexo SNIP 12 Modelo de convenio para la formulación y evaluación de PIP de GL  
no sujeto al SNIP 

Anexo SNIP 13 Modelo de convenio para la formulación de PIP de competencia 
municipal exclusiva 

Anexo SNIP 14 Perfil profesional de responsable de OPI 

Anexo SNIP 15 Modelo de acuerdo de concejo municipal para incorporación al SNIP 

Anexo SNIP 16 Pautas para elaboración  de informes técnicos 

Anexo SNIP 17 Pautas para la verificación de viabilidad de programas de inversión 

Anexo SNIP 18 Lineamientos para la elaboración de las modificaciones en la fase 
inversión de un PIP 

Anexo SNIP 19 Contenidos mínimos específicos para estudios de perfil de PIP de 
electrificación rural 

Anexo SNIP 20 Contenidos mínimos específicos para estudios de perfil de PIP de 
rehabilitación de carreteras 

Anexo SNIP 21 Modelo de acta de sesión de comité de seguimiento 

Anexo SNIP 22 Lineamientos para PIP mediante APP cofinanciada 

Anexo SNIP 23 Pautas para los términos de referencia o planes de trabajo para la 
contratación o elaboración de estudios de preinversión 

Anexo SNIP 24 Pautas para la elaboración de informes de cierre 

Anexo SNIP 25 Lineamientos para la aplicación del numeral 27.6 del artículo 27° de la 
directiva general SNIP Directiva N° 001-2011-EF/68.01 

Anexo SNIP 26 Lineamientos para la conformación de programas de inversión en el 
marco del SNIP 
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FORNATOS SNIP 

FORMATOS DESCRIPCIÓN 

Formato SNIP 01 Inscripción de UF en el Banco de Proyectos 

Formato SNIP 01 A Registro de la UF - Mancomunidad municipal del Banco de 
Proyectos 

Formato SNIP 01 B Registro de la UF - Secretaría técnica de la junta de coordinación 
interregional en el Banco de  Proyectos 

Formato SNIP 02  Inscripción de OPI en el Banco de Proyectos 

Formato SNIP 02 A Registro de OPI- Mancomunidad municipal del Banco de Proyectos 

Formato SNIP 02 B Registro de OPI- Secretaría técnica de la junta de coordinación 
interregional en el Banco de Proyectos 

Formato SNIP 03 Ficha de registro del PIP 

Formato SNIP 04 Perfil simplificado - PIP Menor 

Formato SNIP 05 Ficha de registro de programa de inversión 

Formato SNIP 06 Evaluación PIP Menor 

Formato SNIP 07 Solicitud de declaración  de viabilidad de programa de inversión o 
PIP financiado con recursos provenientes de operaciones de 

  endeudamiento 

Formato SNIP 08 Solicitud de conformación de conglomerado 

Formato SNIP 09 Declaración de viabilidad de PIP 

Formato SNIP 10 Declaración de viabilidad de PIP por la DGPM 

Formato SNIP 11 Declaración de viabilidad de programa de inversión 

Formato SNIP 12 Declaración de viabilidad de PIP incluido en conglomerado 
autorizado 

Formato SNIP 13 Autorización de conglomerado 

Formato SNIP 14 Ficha de registro del informe de cierre 

Formato SNIP 15 Informe de consistencia  del estudio definitivo o expediente técnico 
detallado del PIP viable 

Formato SNIP 16 Registro de variaciones en la fase de inversión 

Formato SNIP 17 Ficha del informe de declaración de viabilidad 

Formato SNIP 18 Seguimiento a la relación de PIP priorizados 

Formato SNIP 19 Ficha de seguimiento del proyecto 

Formato SNIP 20 Registro de la entidad, empresa o Unidad Ejecutora con facultades 
delegadas 
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DEROGATORIA DEL S.N.I.P. 

El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo N° 1252, a través del cual se deroga 

la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, por la lentitud en la 

aprobación de los proyectos, por la complejidad de los proyectos para su 

definición y por la baja efectividad para de cierre de brechas y crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). La 

finalidad del mismo es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión, para la prestación de servicios y provisión de infraestructura necesaria. 

Invierte.pe reducirá el tiempo de formulación de proyectos. No estudios de pre 

factibilidad y factibilidad, sólo ficha técnica. 

 

DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, DEL 22-02-2017 

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 

deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

DECRETO SUPRENO N° 104-20147-EF, del 19-04-2017 

Modifican disposiciones del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF. 

Modificaciones en Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y 

en Unidades Formuladoras  

 

DECRETO SUPREMO N° 248-20147-EF, del 24-08-2017 

Modifican diversas disposiciones del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF. 
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Modificaciones en el Órgano Resolutivo, Oficinas de Programación Multianual de 

Inversiones, Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversión, 

Funcionamiento, Procedimiento aplicable a los proyectos en formulación, 

evaluación o ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones. 

 

2.2.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

“Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total y parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes y servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil 

de los proyectos y que estos sean independientes de los otros proyectos.”  

 

2.2.3.1. Características del PIP 

Según el Art. 3° de la Directiva General del SNIP las características son: 

- Constituye una intervención limitada en el tiempo. 

- Utiliza total o parcialmente recursos públicos. 

- Tiene como fin crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora o de provisión  de bienes y servicios  de una entidad. 

- Genera beneficios durante su vida útil. 

- Genera beneficios que son independientes de los de otros proyectos. 

- Se realiza dentro de uno o más ejercicios presupuestables, conforme al 

cronograma de ejecución  de su estudio de preinversión. 

- Debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una 

entidad y a sus competencias. 

 

2.2.3.2. Ciclo del proyecto de inversión pública 

2.2.3.2.1. Fase de pre-inversión 

-      Es la primera fase del ciclo de un PIP. 
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- Tiene por objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP. 

- Comprende la elaboración del Perfil, que además incluye el análisis  a nivel de 

un estudio de Pre-factibilidad y la elaboración del Estudio de Factibilidad. Solo 

el Perfil es obligatorio, el Estudio de Factibilidad se realiza según los montos 

de inversión del PIP o por las características especiales o de complejidad del 

proyecto. 

- Nace con la idea que se tiene de un proyecto y culmina con la declaración de 

viabilidad de un PIP. 

 

2.2.3.2.2. Fase de inversión 

- Es la segunda fase del ciclo de un PIP. 

- Tiene por objeto la ejecución de la inversión de un PIP. 

- Comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro 

documento equivalente y la ejecución del PIP. 

- Nace, luego de ser declarado viable el PIP y culmina luego de que el PIP 

haya sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, transferido a 

la entidad responsable de su operación, mantenimiento y se haya 

elaborado su Informe de Cierre y remitido dicho informe al órgano que 

declaró su viabilidad. 

 

2.2.3.2.3.  Fase de post-inversión 

- Es la tercera y última fase del ciclo de un PIP. 

- Tiene por objeto la operación y mantenimiento del PIP ejecutado y su 

evaluación ex-post. 

- Comprende las actividades que conlleva la operación y mantenimiento del PIP 

y la evaluación de la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones 

desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP. 

- Nace luego de haber culminado totalmente la ejecución del PIP y termina de 

concluirse la vida útil del proyecto. 
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2.2.3.3. Proyectos de inversión pública menor (PIP Menor) 

Según Art. 14 Numeral 14.1 de la Directiva del SNIP “es aquella intervención que 

cumple con las características señaladas de un PIP y que, además, tiene un 

monto de inversión, a precios de mercado, igual o menor a 1,200,000.00 (Un 

millón doscientos mil y 00/100 soles).” 

2.2.3.4. Procedimiento a seguir para lograr la aprobación y declaración de 

viabilidad de un PIP Menor 

Son los siguientes pasos: 

PASO 1 una Unidad Formuladora (UF) que sea legalmente competente para 

formular un PIP, debe asumir la responsabilidad formal de la preparación del perfil 

simplificado del PIP menor. 

PASO 2 la UF prepara el perfil simplificado del PIP menor utilizando para ello el 

Formato SNIP 04. 

PASO 3 la UF, luego de concluida la preparación del perfil simplificado y de 

llenado del Formato SNIP 04, lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP. 

PASO 4 la UF, luego de haber registrado el Perfil Simplificado ante el Banco de 

Proyectos, lo presenta a la oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la 

institución pública a la cual pertenece. 

PASO 5 la OPI, luego de haber recibido y evaluado el perfil simplificado, registra el 

resultado de la evaluación realizada ante el Banco de Proyectos del SNIP. Para 

ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- La OPI tiene 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción del Perfil 

Simplificado, para emitir el resultado de la evaluación que realice a través del 

Formato SNIP 06. 

- Par el resultado de la evaluación la OPI puede optar por: 
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a) declarar la viabilidad del PIP menor cuando se ha preparado 

adecuadamente el Perfil Simplificado y se han cumplido con los requisitos y 

condiciones básicas de un PIP. 

b) observar el PIP menor cuando contiene error u omisión en alguna de 

sus partes. 

c) rechazar el PIP menor cuando el Perfil Simplificado no cumple con 

las características y/o requisitos básicos para ser considerados como tal. 

Con respecto a la consistencia o correlación de los PIP con los Planes de 

Desarrollo y con las políticas públicas, el propio concepto de viabilidad lo 

contempla: la viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. 

Se aplica a un PIP que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado 

ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política y 

con los planes de desarrollo respectivos. 

PIP calificado como viable debe cumplir 3 condiciones básicas: ser socialmente 

rentable, ser sostenible y compatible con los lineamientos de política y con los 

planes de desarrollo respectivos. 

Es de suma importancia que la Municipalidad actúe con la mayor celeridad posible 

en la realización y aprobación formal de los estudios de preinversión o 

expedientes técnicos de aquellos proyectos priorizados que cuenten con aquellas 

limitaciones, porque de no hacerlo dichos proyectos no podrán ser ejecutados en 

el año previsto. Tan solo podrán considerarse los costos que impliquen la 

realización de esos estudios, más no la ejecución de las inversiones. 

 

2.2.3.5. Programa de inversión 

Según Art. 3 Numeral 3.3 de la Directiva General del SNIP “el Programa de 

Inversión es un conjunto de PIP y/o Conglomerados que se complementan para la 

ejecución de un objetivo común.” 
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2.2.3.6. Conglomerado 

Según Art. 3 Numeral 3.4 de la Directiva General del SNIP “el Conglomerado es 

un conjunto de PIP de pequeña escala que comparten características similares en 

cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden a una misma función 

y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático. Solo puede ser un 

componente de un Programa de Inversión.” 

 

2.2.3.7. Programa multianual de inversión pública (PMIP) 

Según Directiva General del SNIP, Glosario de Términos “es un conjunto de PIP a 

ser ejecutados en un periodo de tiempo no menor de tres años y ordenados de 

acuerdo a las políticas y prioridades Sectoriales, Regionales y Locales, según 

corresponda.” 

 

2.2.3.8. Beneficios sociales de un PIP 

Se suele confundir el concepto de beneficio social que genera un PIP, con el 

ingreso financiero, que podría generar o no. 

El ingreso financiero se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una 

entidad ejecutora  u operadora de un PIP por la prestación de un servicio público. 

Ejemplo  el ingreso por peaje en una carretera o por consulta por atención en un 

establecimiento de salud. 

El beneficio social se refiere al valor que representa para la población usuaria el 

incremento o mejora de la disponibilidad del bien o servicio que ofrece el PIP. Se 

da el caso que los beneficios del PIP se proyecten a agentes distintos a la 

población a la cual está dirigido el proyecto. En el caso de un PIP, incremento de 

cobertura de servicios de salud, no solo favorece a la población que se atiende en 

el centro médico, sino al resto de la sociedad por reducir la posibilidad de contagio 

o propagación  de la dolencia o enfermedad. 
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A) BENEFICIOS DIRECTOS estos beneficios tienen que ver con el efecto 

inmediato que ejerce la mayor dotación del bien o servicio provisto por el proyecto. 

Provienen de 2 fuentes: 

- el ahorro de recursos, consecuencia de su mayor disposición a menor precio. 

- el mayor consumo del bien o servicio. 

 

 B) BENEFICIOS INDIRECTOS son aquellos que se producen en otros 

relacionados con el bien o servicio que se provee. Si la población cuenta con agua 

potable, disminuirán las enfermedades y por tanto los costos en la atención de 

salud. 

 

C) BENEFICIOS INTANGIBLES son aquellos que claramente generan bienestar a 

la población, pero que son difíciles de valorizar. Por el acceso al agua dentro de su 

vivienda los miembros de la familia se sentirán integrados a la sociedad y 

emprenderán con más optimismo su vida cotidiana. 
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El ciclo del proyecto de inversión pública 
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Proceso de preparación de un proyecto de inversión pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOTO CAÑEDO Carlos Alberto, HERRERA JARA José Audar. El S.N.I.P. y la preparación de Proyectos de 

Inversión Pública. Editado por COPRODEH APRODES, Lima 2012. 
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2.2.4. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL 

Instrumento de gestión para el logro de objetivos y metas para el provecho integral 

del territorio. Contiene visión, objetivos, acciones y ruta estratégica. 

Es un instrumento de base territorial y de carácter integral. Orientador del 

desarrollo regional o local y del proceso del Presupuesto Participativo. Surge del 

trabajo conjunto de las autoridades municipales y de la sociedad civil, sea por 

medio de representantes o consultas a la población. 

 

2.2.4.1. Instrumentos de planificación 

 

a) Corto Plazo 1 año, objetivos, metas y operaciones específicos. 

Presupuesto Participativo (PP), Plan Operativo y Presupuesto Institucional. 

b) Mediano Plazo  3 años  objetivos y metas intermedias. Plan Estratégico 

Institucional (PEI). 

c) Largo Plazo 8 años visión compartida, objetivos estratégicos y estrategias 

generales. Plan de Desarrollo Concertado Local. 

2.2.4.2. Ejes estratégicos 

1.- Infraestructura (servicios básicos, vial, deportiva-recreativa). 

2.- Desarrollo Económico (agropecuario, comercial, turístico, industrial). 

3.- Desarrollo Humano (educativa, salud, cultura, grupos vulnerables). 

4.- Organización social y seguridad ciudadana. 

5.- Medioambiente. 

 

2.2.4.2.1. Objetivos Eje Estratégico Infraestructura 

 Servicios básicos: 

- Reducir las enfermedades con el adecuado sistema de redes de agua y 

desagüe.  



   
 
 

70 
 

 

- Promover a través de organismos externos la implementación de nuevos 

sistemas de agua y desagüe (construcción de planta de tratamiento la Tomilla II).  

 Infraestructura vial: 

- Reducir las enfermedades y epidemias que se origen por el exceso de polvo.  

- Evitar accidentes y aumentar la seguridad del transporte por vías seguras y 

señalizadas.  

- Ampliación e Interconexión de vías troncales y locales del distrito. 

 Infraestructura deportiva-recreativa: 

- Implementación de nuevas áreas para el deporte y recreación y mejoramiento 

de las ya existentes.  

- Implementación y mejorar los parque y jardines.  

 Infraestructura educativa: 

- Implementación de tecnología de última generación en las instituciones 

educativas, diversifica la currícula e incorpora contenidos significativos de su 

realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.  

- Construcción de instituciones educativas de nivel superior de alta calidad.  

 Infraestructura salud:  

- Creación de nuevos centros de salud debidamente equipados, 

estratégicamente ubicados y con funcionamiento permanente.  

 Programas asistenciales y seguridad: 

- Implementación y mejorar el equipamiento destinado a comedores populares, 

wawawasi, cuna infantil, depósitos insumos de vaso de leche.  

- Construcción de comisarías 

 

2.2.4.2.2. Objetivos Eje Estratégico Desarrollo Económico 

 

- Desarrollar la actividad agropecuaria y agroindustrial. 

- Se promueve la apertura de establecimientos industriales en zonas adecuadas 

para tal fin.  

- Se fomenta nuevas inversiones privadas.  
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- Capacitación y apoyo a los PYMES, acceso a nuevas tecnologías a través de 

convenios con instituciones nacionales, regionales e internacionales.  

- Se promueve la actividad comercial dirigida hacia la exportación.  

- Se implementa infraestructura adecuada que permita elevar la competitividad 

de la actividad productiva.  

- Industrialización de basura por sistemas de reciclaje.  

- Promoción de un sistema de mercados descentralizados.  

- La vida urbana del distrito se ordena, es decir, los comerciantes informales se 

formalizan y reubican, así como los puntos de contacto de la mano de obra 

agrícola.  

- Promocionar el turismo para generar empleo y recursos en el distrito.  

- Se desarrollan los sectores turístico y artesanal vinculados al potencial del 

sillar y al circuito turístico de Cayma, Cerro Colorado y Yura.  

- Cerro Colorado cuenta con un nuevo y dinámico circuito turístico interno que 

une Cerro Viejo-Pachacutec Viejo y las canteras de sillar. La iglesia de 

Pachacutec Viejo es un hito histórico y turístico del distrito, así como los 

molinos de viento de Semi Rural. 

 

2.2.4.2.3. Objetivos Eje Estratégico Desarrollo Humano 

- Reducir el analfabetismo.  

- La población cerreña ha logrado recuperar tradiciones y valores que le dieron 

el carácter de ser la cuna del sillar.  

- Se valoran las tradiciones y costumbres y difundiéndolas con una política de 

promoción del turismo.  

- Mejorar el sistema educativo con tecnología de punta.  

- Mejorar la distribución y calidad de programas asistenciales.  

- Mejorar el servicio e insumo para la salud.  

- Desarrollar estilos de vida saludables.  

- Desarrollar condiciones de equidad de género para la igualdad de 

oportunidades en educación y salud.  
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- Hacer cumplir los derechos humanos. 

 

2.2.4.2.4. Objetivos Eje Estratégico Organización Vecinal y Seguridad Ciudadana 

 

- La población se organiza y articula sus intereses, requiriendo más atención a 

sus necesidades.  

- Mejorar los canales de comunicación para controlar y vigilar el crecimiento 

urbano clandestino.  

- La población organizada controla la corrupción de las instancias estatales a 

través del consejo de coordinación local.  

- Juntas Vecinales y las organizaciones de base fortalecidas logran que sus 

bases se comprometan en objetivos comunes de gestión de desarrollo local.  

- Creciente número de Organizaciones de base fortalecidas que superan 

políticas asistencialistas como son: comedores populares, organizaciones del 

vaso de leche y otras entidades sociales como clubes deportivos.  

- Mayor organización Comités de seguridad zonal, sectorial y por manzanas que 

operan eficazmente en prevenir el delito.  

- Las Juntas Vecinales se hallan fortalecidas, organizadas y operando 

eficientemente para salvaguardar la seguridad de ciudadanas y ciudadanos 

para prevenir el delito.  

- Creación de una red de comisarías y efectivos policiales que se den abasto 

para reprimir la delincuencia.  

- Se capacita a la población a través de medios formales para resolver 

conflictos con las fiscalías, las DEMUNAS o los centros de conciliación.  

- Erradicación de la delincuencia y los antros de mal vivir. 

 

2.2.4.2.5. Objetivos Eje Estratégico Medio Ambiente 

 

- Conservar las áreas verdes, parques, jardines, campiña, promoviendo 

programas de reforestación y conservación.  
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- Promover campañas y programas que impiden la depredación de la campiña.  

- Erradicar los antros de prácticas inmorales que sirven como focos de infección 

de enfermedades, alcoholismo y prostitución.  

- Implementar campañas para que calles, casas y edificios luzcan limpios, bien 

cuidados, sin propaganda que contamina el paisaje.  

- Proteger a la población de enfermedades infectas contagiosas.  

- Implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos (pigars).  

- Aumentar y difundir campañas de concientización ambiental a la población y 

evitar la proliferación de productos químicos y residuos que contaminan el 

medioambiente.  

- Cumplir con el control de las actividades de curtiembres, laboratorios, colerias, 

etc. conforme a las leyes y normas legales vigentes.  

- Reducir la contaminación del aire por el excesivo parque automotor, 

cumpliendo normas y leyes legales vigentes.  

- Implementar nueva flota de transporte público (PADECO).  

- Mantener la intangibilidad de las áreas verdes de nuestro distrito.  

- Implementar un jardín botánico que muestra diversidad de especies y que 

genere el interés de la región. 

 

2.2.5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

 

2.2.5.1. Creación Política 

El distrito de Cerro Colorado fue creado según Ley N° 12075 del 26 de Febrero de 

1,954 teniendo como capital al pueblo de La Libertad. La instalación del primer 

concejo distrital se realizó el 23 de mayo de 1,954 y por Resolución Prefectural N° 

074 se resuelve nombrar como primer alcalde del Concejo Distrital de Cerro 

Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los Sres. Julio 

Camargo Valdivia, Benigno Zegarra Carpio, Nicolás Núñez y Máximo Huertas 

Mercado.   
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El origen del nombre del distrito de Cerro Colorado se debe a la existencia de 

pequeños cerros de tierra colorada compacta ubicados en el conocido pueblo de 

Cerro Viejo, cuyos primeros habitantes datan de la época colonial, los cuales 

fueron labradores de sillar, provenientes de la cantera de Añashuayco. 

En 1,930 bajo el gobierno municipal de Cayma, se autorizó la ocupación de 

terrenos eriazos, circundantes al pueblo de Cerro Viejo, creando así el pueblo de 

La Libertad que en el año de 1,954 se convertiría en la capital del nuevo distrito de 

Cerro Colorado. En aquella época integraban el distrito los pueblos de Cerro Viejo, 

La Libertad, así como los caseríos de Zamácola, Cerrito Los Álvarez y 

Pachacutec. 

En el año de 1,992 se crea oficialmente el escudo, símbolo de Cerro Colorado, 

diseñado por el Sr. Pablo César Díaz Villegas, artista nacido en la capital del 

distrito y en el mismo año se crea la bandera de colores blanco, rojo y verde, 

diseñada por el Sr. Luzgardo Medina Egoavil, cuyos colores representan las 

principales características del distrito. E Himno fue escrito por César Álvarez 

Téllez. 

 

2.2.5.2. Descripción Geográfica 

El distrito de Cerro Colorado es el distrito de mayor extensión territorial de la 

provincia de Arequipa. Está situado al norte de la ciudad de Arequipa, a 2,406 

m.s.n.m. Cuenta con una extensión de 174.90 km cuadrados. El 30% se utilizan 

como área urbana y agrícola; (15.40% de uso urbano y 14.60% de uso agrícola); 

el 70% del terreno total es terreno eriazo, accidentado y montañoso. 

Sus límites territoriales son: 

- Al Norte: con los terrenos colindantes a las faldas del Chachani. 

- Al Este: con la torrentera de los Tucos que lo separa del pueblo de la 

Tomilla (Cayma), desde el puente Juan Pablo II hasta las faldas del 

Chachani. 
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- Al Sur: con las pampas de Huaranguillo, Tío Grande en Sachaca, Cruz del 

Intendente y el lindero meridional de Pachacutec. 

- Al Oeste: con las torrenteras de Añashuayco que lo separa del pueblos de 

la Cruz de Buenavista, Pampa La Estrella y con las canteras de 

Añashuayco. 

 

En el año 2,013 las autoridades ediles de los distritos de Cerro Colorado y 

Sachaca aprobaron por unanimidad la propuesta técnica de demarcación territorial 

de ambos distritos, teniendo como punto de referencia la Variante de Uchumayo, 

estableciendo hacia el norte como territorio cerreño y hacia el sur como 

jurisdicción de Sachaca. 

En la actualidad las autoridades de los distritos de Cerro Colorado y Yura hacen 

esfuerzos de coordinación a fin de determinar los límites entre ambos distritos en 

la zona del Cono Norte. 

 

2.2.5.3. Población y Densidad 

La población censada en el distrito de Cerro Colorado al 2,015 es de 148,168 

habitantes, cuya distribución por género es de 71,904 hombres (48.53%) y 76,260 

mujeres (51.47%). 

La densidad de población nos indica la relación  que existe entre la población del 

distrito y el espacio que ocupa.  El distrito de Cerro Colorado  tiene una extensión 

de 174.90 km cuadrados, por lo tanto la densidad de población es de 849.56 

hab/km cuadrado. 

 

2.2.5.4. La Municipalidad 

Los gobiernos locales son entidades del Estado que gozan de organización 

territorial  y constituyen canales de participación  vecinal en asuntos públicos; 

tienen como elementos esenciales el territorio, la población y la organización, 

según las disposiciones contenidas en el art. I del Título Preliminar de la Ley 
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Orgánica de Municipalidades Ley N* 27922 y el art. 188 de la Constitución Política 

del Perú.  

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es un órgano de gobierno local, 

promotor del desarrollo local sostenible, con personería jurídica de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa, en asunto de su 

competencia. En plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, ha fijado su 

domicilio institucional en la calle Mariano Melgar N* 500 La Libertad, distrito de 

Cerro Colorado, departamento de Arequipa. 

ALCALDE 2015-2018: Econ. Manuel Enrique Vera Paredes. 

REGIDORES: Sra. Eufemia Gina García de Rodríguez, Ing. Jaime Luis Huertas 

Astorga, CPC Oscar Emilio Laura Arapa, Sr. Mario Menor Ayala, Sr. Cirilo Valentín 

Achinquipa Ccapa,  Sr. Wilfredo Quispe Gutiérrez, Sr. Carlos Alberto Pastor 

Figueroa, Ing. Víctor Hugo Gallegos Díaz, Sra. Alberta Asunta Chávez de 

Velásquez, Sra. Martha Shirley Cáceres Payalich  y Prof. Edson Solórzano 

Maldonado. 

 

2.2.5.4.1. Comisiones Permanentes de Regidores 2,015 

- Comisión de Desarrollo y Obras. 

            Eufemia Gina García de Rodríguez 

- Comisión de Proyectos de Inversión Pública. 

            Mario Menor Ayala 

- Comisión de Gestión Tributaria y Rentas. 

           CPC Oscar Emilio Laura Arapa 

- Comisión de Administración y Fiscalización. 

           Ing. Víctor Hugo Gallegos Díaz 

- Comisión de Planificación y Presupuesto. 

           Wilfredo Quispe Gutiérrez 

- Comisión de Asuntos Sociales y Programa del Vaso de Leche. 
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           Martha Shirley Cáceres Payalich 

- Comisión de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal. 

           Cirilo Valentín Achinquipa Ccapa 

- Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

           Alberta Asunta Chávez de Velásquez 

- Comisión de Comercialización. 

           Ing. Jaime Luis Huertas Astorga  

- Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. 

           Prof. Edson Solórzano Maldonado 

- Comisión de Turismo y Defensa Civil. 

           Carlos Alberto Pastor Figueroa 

 

2.2.5.4.2. Organización Interna del Municipio Distrital de Cerro Colorado 

 

La Municipalidad distrital de Cerro Colorado requiere de una estructura orgánica 

que le permita lograr sus objetivos contenidos en los instrumentos de gestión. La 

distribución de responsabilidades y autoridad se hace conforme a la siguiente 

estructura: 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

- Concejo Municipal 

- Alcaldía 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

- Gerencia Municipal. 

                      Lic. Oscar Williams Cáceres Rodríguez 

- Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo. 

                      Lic. Juan Marco Rodríguez Pinto. 
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ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

- Consejo de Coordinación Local Distrital 

- Consejo Educativo Municipal 

- Consejo Distrital Multisectorial 

 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

 Comité de Administración del Vaso de Leche 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 Comité Distrital de Defensa Civil 

 Coordinadora Interinstitucional de Defensa de la Familia 

 Consejo Local de Salud 

 Comité de Gestión Ambiental 

 

ÓRGANO DE CONTROL 

- Órgano de Control Institucional 

                     Abog. Gloria Esquivel Gonzáles de Delgado 

                     Funcionaria designada por la Contraloría General de la República. 

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 

- Procuraduría Pública Municipal. 

                     Abog. Víctor Hugo Aguilar Gonzales. 

 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

- Gerencia de Asesoría Jurídica. 

                     Abog. Leoncio Héctor Inocencio Pérez 

           Subgerencia de Asuntos Legales Administrativos. 

- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 

                     CPC Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta. 

                     Subgerencia de Presupuesto. 

                     Subgerencia de Planificación y Racionalización. 

                     Oficina de Cooperación Nacional e Internacional. 

                     Oficina de Programación e Inversiones. 
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ÓRGANOS DE APOYO 

- Oficina de Secretaría General. 

                     Abog. Katherine Olenka Chávez Bernales. 

- Gerencia de Administración y Finanzas. 

                     CPC Noé Enrique Cáceres Medina. 

                     Sugerencia de Gestión del Talento Humano. 

                     Subgerencia de Contabilidad y Costos. 

                     Subgerencia de Tesorería. 

                     Subgerencia de Logística y Abastecimientos. 

                     Subgerencia de Control Patrimonial. 

                     Subgerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico. 

- Gerencia de Administración Tributaria. 

                     Abog. Carlos Alberto Sosa Flor. 

                     Subgerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente. 

                     Subgerencia Recaudación y Control Tributario. 

                     Subgerencia de Fiscalización Tributaria. 

                     Oficina de Ejecución Coactiva. 

 

ÓRGANOS DE LINEA 

- Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura. 

                     Ing. Melquiades Ayque Mamani. 

                     Subgerencia de Obras Públicas. 

                     Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas. 

                     Sugerencia de Estudios y Proyectos. 

- Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro. 

                     Arq. Gina Arashely Ortega Calderón. 

                     Subgerencia de Obras Públicas. 

                     Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas. 

                     Subgerencia de Catastro, Control Urbano y Espacios Públicos. 
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- Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente. 

                     Ing. Guillermo Humberto Gonzales Aparcana 

          Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos. 

          Subgerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental.  

          Subgerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías. 

- Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

                    Econ. Giovanna Ángela Monje Cuba. 

          Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo. 

          Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE 

- Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

                    Lic. Oscar Williams Cáceres Rodríguez. 

         Subgerencia de Operaciones y Vigilancia Interna. 

         Subgerencia de Gestión del Desastre. 

- Gerencia de Desarrollo Social. 

                    Dra. Margarita Monzón Valverde. 

         Subgerencia de la Mujer y Desarrollo Humano. 

         Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte. 

         Subgerencia de Programas Sociales. 

         Oficina de Empadronamiento y Estadística 

         Oficina de Registro Civil. 

 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

- Agencia Municipal Ciudad Municipal - Cono Norte. 

                     Sr. Héctor Benedicto Vega Vera 

- Agencia Municipal del Cono Norte (Margen Derecha). 

                     CPC Elena Eleuteria Zapana Flores. 

- Agencia Municipal de Mariscal Castilla. 

                     Econ. Aníbal Gerber Romero Trujillo 

- Agencia Municipal de Semi Rural Pachacutec. 

                     Abog. Luisa María Yufra 
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- Agencia Municipal APIPA. 

                     Abog. Stalin Edwin Ayhoniz Bustamante. 

 

2.2.5.5. Visión 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es una institución moderna, 

competitiva, organizada y líder en la Región, que presta servicios de calidad 

gracias a una labor proactiva, eficaz y eficiente de sus trabajadores altamente 

calificados a favor del bienestar de su población, bajo una gestión democrática, 

responsable y participativa. 

 

 

 

2.2.5.6. Misión  

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es una entidad que brinda servicios 

de calidad con rapidez y eficiencia, con una gestión transparente y responsable, 

que garantiza el manejo óptimo de los recursos públicos, promoviendo el bienestar 

y el desarrollo local integral y sostenible de su población de manera participativa e 

inclusiva. 

 

2.2.5.7 Finalidad  

Promover e impulsar el desarrollo socioeconómico, sostenido y armónico del 

distrito, renovando patrones culturales, prestación de servicios públicos y 

administrativos, impulsando obras de infraestructura básica, mejorando la calidad 

de vida,  contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema mediante la 

optimización de los recursos y la promoción de la inversión privada y el turismo. 
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2.2.5.8. Estructura Orgánica 

El art. 194° de la Constitución Política de 1,993 establece que “la estructura 

orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano 

normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y 

atribuciones que le señala la Ley”. Asimismo  en aplicación del art. 26° de la Ley 

N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, competencias y funciones, la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado adopta la estructura gerencial, sustentándose en principios de 

planificación, dirección, organización, ejecución y control. 

En el año 2015 se realizó el rediseño de la estructura orgánica de la Municipalidad 

con la finalidad de actualizar los instrumentos de gestión, adecuar la funciones, 

competencias y atribuciones de las unidades orgánicas conforme a la 

normatividad y legislación vigente, dentro de los nuevos enfoques de gestión que 

demandan el mejoramiento y cambios necesarios para asumir los desafíos 

exigidos por la modernización del Estado. 
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Organigrama estructural básico de la MDCC. 2015 
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2.2.6. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN  
          RESULTADOS, 2015 

 

2.2.6.1. Concejo Municipal 

 
ALCALDESA: 

 
Benigna Yenny Valdivia Rivera 

 
 

REGIDORES: 

 

Percy Cristhian Carpio Pérez                      Alan Gamarra Salazar 
Mario Benigno Lozada Núñez                     Carmen Teresa Sumario Llanos 
Franklin Armando Valer Jallo                      Edson Solórzano Maldonado 
María Irene Malque Alcántara                      Ricardo Huamán Figueroa 
Richard Edgard Calvo Ramos                     Mario Nemesio Samillan Mamani 
Víctor Hugo Gallegos Díaz 

     

 

EQUIPO TÉCNICO: 

 

Presidente                 Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
Secretario Técnico   Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Miembro Integrante  Sub Gerente de Estudios y Proyectos 
Miembro Integrante  Gerente de Asesoría Jurídica 
Miembro Integrante  Gerente de Administración Tributaria 
Miembro Integrante  Sub Gerente de Obras Públicas 
Miembro Integrante  Jefe de Área de Comunicación e Imagen Institucional 
   
 

EQUIPO CONSULTOR DE PERSPECTIVA PERÚ SAC: 

 

Soc. Víctor Simón García Álvarez 
Lic.  Saby Yazmina Cairo Méndez 
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SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015 

 

2.2.6.2. Marco legal 

 

a. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 197 y 199 señalan que las 

municipalidades promueven, apoyan, reglamentan e implementan la 

participación vecinal en el desarrollo local formulando su presupuesto con la 

participación de la población, estando sujetas al control y supervisión de la 

Contraloría General de la República. 

b. La Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización en el 17.1 del artículo 17 

señala que los gobiernos locales están obligados a promover la participación 

ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo 

y presupuesto institucional. 

c. La Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que el 

proceso presupuestario de las entidades públicas se encuentran reguladas en 

el Título II de la presente ley y complementariamente por las leyes y directivas 

que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público quién ha emitido la 

Directiva 002-2012-EF-50.01 “Directiva para los programas presupuestales en 

el marco de la programación y formulación del presupuesto para el sector 

público y en donde se establece la sistemática formulación de programas con 

enfoque por resultados para los siguientes años. 

d. Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, en concordancia con el 

D.S. N° 171-2003-EF su reglamento establece la obligatoriedad de realizar los 

presupuestos participativos en los niveles regional y local. 

e. La Ley 17972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 53 señala que 

las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 

instrumentos de administración y de gestión, en concordancia con los planes de 

desarrollo concertados de su localidad. 
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2.2.6.3. Cronograma de talleres  

Los talleres del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015, se desarrolló 

según el siguiente cronograma: 

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR 

    
   

 
18/06 Cerro Viejo(El Castillo) 

  
 

18/06 Alto La Libertad (Local Social) 

  
 

20/06 Margen Derecha (Augusto 
Chávez 

  Talleres Descentralizados de: Bedoya) 

18 al Capacitación de los Agentes  21/06 Ciudad Municipal (Loza Zona 1) 

23/06/2014 Participantes y Rendición de Cuentas 21/06 Local Social de PERUARBO 

  del año fiscal 2013 22/06 Zamácola-Belaunde (Complejo 

  
 

Rayo Chachani) 

  
 

23/06 Urb. La Libertad (Parroquia De 
Los 

  
  

  
  

Dolores 
  

      

  Taller de Identificación y    

  Priorización de Resultados   

  
1. Presentación del Plan de 
Desarrollo   

24/06/2014      Concertado Salón Parroquial Ntra. Sra. De Los 

  2. Criterios de Priorización de  Dolores 

       Problemas   

  3. Identificación y Priorización de    

       Resultados   
      

  
 

  

25, 26 y  Evaluación Técnica Salón Consistorial de la Municipalidad 

27/06/2014 
 

de Cerro Colorado 
      

  
 

  

  
Taller de Priorización de Proyectos 
de Salón Consistorial de la Municipalidad 

27/06/2014 
Inversión y Formalización de 
Acuerdos de Cerro Colorado 

  del Presupuesto Participativo 2015    

      

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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2.2.6.4. Productos presentados por perspectiva Perú SAC 

En coordinación con el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, conformado por el Gerente de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización, subgerente de Estudios y Proyectos, Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración 

Tributaria; se logró diseñar y entregar los siguientes productos: 

 

2.2.6.4.1. Fase de Preparación y Rendición de Cuentas (Anexo N° 01) 

Taller de Capacitación de Agentes Participantes y Rendición de Cuentas del 

Año Fiscal 2013  

1. Pauta metodológica, material educativo y facilitación del Taller de Capacitación 

de los Agentes Participantes Descentralizado, según el cronograma establecido 

por la Municipalidad.   

SESIÓN 1: El asterisco de la vida. Los éxitos (resultados) individuales y colectivos 

de nuestras creencias, actitudes y procesos de pensamiento. 

SESIÓN 2: Todos somos responsables del desarrollo del distrito.  

2. Facilitación de la Rendición de cuentas descentralizada correspondiente al año 

fiscal 2013. 

3. Redacción de Actas de los Talleres descentralizados de Capacitación de los 

Agentes Participantes.   

 

2.2.6.4.2. Fase de Concertación (Anexo N° 02) 

Taller de Identificación y Priorización de Resultados 

1. Presentación del Plan de Desarrollo Concertado Local vigente. 

2. Facilitación del Taller de Identificación y Priorización de Resultados.   

3. Formato de Información Mínima por Proyecto de Inversión. 

4. Diseño de la Propuesta Matriz de criterios para la evaluación técnica y 

priorización de proyectos. 

5. Redacción del Acta de taller de Identificación y Priorización de Resultados.  
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2.2.6.4.3. Fase de Formalización (Anexo N° 03) 

Taller de Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de 

Acuerdos 

1. Facilitación del Taller de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos 

del Presupuesto Participativo. 

2. Facilitación de la elección del Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo. 

3. Redacción del Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo.   

 

2.2.6.5. Proyectos priorizados para el año fiscal 2015 

Luego de conocer el orden de priorización después de la Evaluación Técnica, los 

agentes participantes tomaron los siguientes acuerdos: 

1.- Se asigne a todos los proyectos un monto de contrapartida para que puedan 

hacer gestiones ante otras entidades. 

2.- El tiempo para conseguir dicha contrapartida es hasta fines del mes de junio 

del 2015. 

3.- En caso que dichas gestiones no tuviesen éxito la Municipalidad dispondrá de 

los recursos conforme a criterios técnicos. 

4.- Que la asignación presupuestal para contrapartidas se haga por zonas para los 

proyectos con código SNIP y que se haga los estudios de pre-inversión a las 

propuestas de proyectos a nivel de ideas, para los cual los agentes 

participantes conformarán sus respectivos comités de gestión de proyectos para 

impulsarlos. 

5.- Los proyectos se ejecutarán conforme lo permita el presupuesto disponible del 

2015. 
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EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

Los agentes participantes eligieron a las siguientes personas para integrar el 

Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2015: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS                          D.N.I. 

 

Ronald Virgilio Huayta Ramos              29465562  

Alberta Chávez de Velásquez               29453365  

Ida Luz Surco Polar                               29540669 

Yenny Nancy Valcárcel Cueva              29544072 

Facundo Simón Patiño Auquilla            29342044 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO  
COLORADO 
 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS, 2015 
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2.2.7. ANEXO N°01 

2.2.7.1.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 1) 

 

Siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos de la tarde del 18 de junio 

del 2014 y estando en el Local Social El Castillo en el Pueblo Tradicional de Cerro 

Viejo, el representante de la Oficina de Imagen Institucional da apertura al evento 

Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas Descentralizado en el Marco del 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 convocado para el día de 

hoy manifestando su saludo a los participantes y autoridades. 

Acto seguido, el responsable de la oficina de Imagen Institucional presenta a la 

Alcaldesa del distrito de Cerro Colorado para qué de por inaugurado el evento y 

exprese su saludo y reconocimiento a los líderes de organizaciones sociales y 

vecinos que se han apersonado a la reunión. 

Terminada la intervención de la Sra. Yenni Valdivia Rivera, Alcaldesa del distrito 

de Cerro Colorado, se presenta al Sr. Víctor García Álvarez de la empresa 

Perspectiva Perú SAC para que desarrolle la capacitación en torno a la 

importancia del presupuesto participativo y la participación ciudadana para el 

desarrollo del distrito. 

El Sr. García usa el material educativo “Verdadero o Falso” en el que se evalúa 20 

proposiciones que los asistentes determinan si son verdaderas o falsas con el 

apoyo del facilitador y establecen las respuestas. 

Seguidamente, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, expone los detalles de la gestión financiera 2013, resaltándose los 

recursos destinados a inversiones provenientes de la fuente Canon, los cuales 

ascendieron en ingresos S/ 140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 

104,581,882.96soles. Así mismo enfatiza que el informe económico corresponde 

al periodo 2013 y los recursos de los que se dan cuenta, son aquellos que se 

involucraron en los acuerdos del presupuesto participativo 2013. 

Concluida la exposición del Gerente de Planificación y Presupuesto respecto de 

ingresos y gastos para inversiones 2013, se procedió a exponer el estado de los 
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proyectos que fueron parte del presupuesto 2013 por parte del Subgerente de 

Obras Públicas de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Este 

informa que se han realizado más de 70 obras las cuales se han ejecutado 

mediante administración directa y por contrata y que por lo extenso de la cantidad 

de obras, solo se expondrán las de mayor relevancia e interés para la zona. 

Terminada la exposición del Subgerente de Obras Públicas, se dio paso a la 

intervención de los vecinos quienes manifestaron su preocupación por el avance y 

culminación de varias obras, entre ellas la semaforización del distrito y los 

drenajes que no se ven concluidas satisfactoriamente. Dichas inquietudes fueron 

atendidas por los funcionarios municipales presentes, indicando que se 

encuentran en ejecución y que se velará por el interés de los vecinos en el 

momento de recepción de obras. 

Inmediatamente después, la Gerente de Desarrollo Social Srta. Patricia Sugei Tito 

Arana, informa sobre las actividades realizadas por su gerencia durante el 2013. 

Acto seguido se procedió a invitar a los talleres del presupuesto participativo a 

realizarse el martes 24 y viernes 27 del presente mes y cerrar la sesión siendo las 

diecinueve con doce minutos. 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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ANEXO N°01 

2.2.7.2.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°2) 

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos del 19 de junio del 2014, en el Local 

Social de Alto Libertad con la presencia del Sr. Stalin Ayhoniz Gerente de 

Planificación y Presupuesto, Srta. Patricia Sugei Tito Arana Gerente de Desarrollo 

Social, Sr. Víctor García facilitador de la empresa Perspectiva Perú SAC, los 

servidores del área  de Imagen Institucional y supervisor de la obra de drenajes 

pluviales y cuatro dirigentes registrados líneas abajo se analizó la ausencia de los 

vecinos y dirigentes de las organizaciones sociales de la localidad, 

estableciéndose la necesidad de reforzar la convocatoria a los eventos del 

presupuesto participativo 2015, suspender la presente actividad e invitar a los 

interesados presentes al taller de rendición de cuentas del periodo 2013 a 

realizarse el 23 de junio en el local del Salón Parroquial Nuestra Señora de los 

Dolores a horas 4.00 pm. 

Siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos se da por concluido el evento. 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento…. 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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ANEXO N°01 

2.2.7.3.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco  
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°3)  

Siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos de la tarde del 20 de junio 

del 2014, en el Local Social Augusto Chávez Bedoya (Margen Derecha), el Sr. 

Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y Presupuesto da apertura al 

evento convocado para el día de hoy,  el Taller de Capacitación y Rendición de 

Cuentas Descentralizado en el Marco del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados 2015, con el saludo de bienvenida a los asistentes. 

Acto seguido, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto presenta al Sr. Víctor García Álvarez de la empresa Perspectiva Perú 

SAC para que desarrolle la capacitación del desarrollo del presupuesto 

participativo y su importancia en la construcción del desarrollo local, para ello hace 

uso de la ficha “Verdadero o Falso” con el que se revisa algunas proposiciones 

que los asistentes analizan y responden. Se hace énfasis en la responsabilidad 

compartida en la construcción del desarrollo. 

En ese instante hace su ingreso la Sra. Yenni Valdivia Rivera, Alcaldesa del 

distrito de Cerro Colorado, quién saluda a los asistentes al evento. 

Concluida la participación del Sr. Víctor García, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, 

Gerente de Planificación y Presupuesto, expone los detalles de la gestión 

financiera 2013 con lo que se ha dado cumplimento a los acuerdos del 

presupuesto participativo, resaltándose los recursos destinados a inversiones 

provenientes de la fuente CANON, los cuales ascendieron en ingresos S/ 

140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 104,581,882.9 soles.  

Seguidamente, el Sr. César Amanqui Gerente de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano procedió a exponer el estado de los proyectos que fueron parte del 

presupuesto 2013. En la exposición se destaca que la ejecución de las obras se 

realiza mediante administración directa en proyectos de bajo costo y, por contrata 

cuando los proyectos son de mayor valor. Así mismo hace referencia que durante 
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el 2013 se realizaron más de 70 obras y que su exposición se centrará en aquellas 

que son de interés para la zona. 

Terminada la exposición del Ing. César Amanqui Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano se dio paso a la intervención de los vecinos quienes 

manifestaron su preocupación por el avance y culminación de varias obras. Dichas 

inquietudes fueron atendidas por el del Ing. César Amanqui y la Sra. Yenni 

Valdivia Rivera, Alcaldesa del distrito de Cerro Colorado. 

Acto seguido se procedió a invitar a los talleres del presupuesto participativo a 

realizarse el martes 24 y viernes 27 del presente mes y concluir la sesión siendo 

las diecinueve con quince minutos. 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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ANEXO N°01 

2.2.7.4. Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°4) 

Siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos de la tarde del 21 de junio 

del 2014, en la Cancha Deportiva de la Zona 1 de Ciudad Municipal,  el Sr. Stalin 

Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y Presupuesto da apertura al 

evento convocado para el día de hoy,  el Taller de Capacitación y Rendición de 

Cuentas Descentralizado en el Marco del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados 2015 del distrito de Cerro Colorado, con el saludo de bienvenida  y la 

presentación del Sr. Víctor García Álvarez de la empresa Perspectiva Perú SAC. 

El Sr. Víctor García Álvarez inicia la capacitación del desarrollo del presupuesto 

participativo y la participación ciudadana para el desarrollo del distrito usando la 

guía “Verdadero o Falso” con el que se revisa 20 proposiciones que son 

analizadas y respondidas y en el que se destaca que el desarrollo es una labor 

conjunta entre los ciudadanos y sus autoridades. 

Seguidamente, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, expone los detalles de la gestión financiera 2013 con lo que se ha 

dado cumplimento a los acuerdos del presupuesto participativo, resaltándose los 

recursos destinados a inversiones provenientes de la fuente CANON, los cuales 

ascendieron en ingresos S/ 140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 

104,581,882.96soles.  

Concluida la exposición del Gerente de Planificación y Presupuesto respecto de 

ingresos y gastos para inversiones 2013 se procedió a exponer el estado de los 

proyectos que fueron parte del presupuesto 2013 por parte del Sr. César Amanqui, 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

Terminada la exposición del Ing. César Amanqui Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano se dio paso a la intervención de los vecinos quienes 

manifestaron su preocupación por el avance y culminación de varias obras. Dichas 

inquietudes fueron atendidas por los funcionarios municipales presentes. 
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Acto seguido se procedió a invitar a los talleres del presupuesto participativo a 

realizarse el martes 24 y viernes 27 del presente mes y concluir la actividad siendo 

las dieciocho con cuarenta y cinco minutos. 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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ANEXO N°01 

2.2.7.5.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 5) 

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos del 20 de junio del 2014, en el 

local de PERUARBO, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto da apertura el Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas 

Descentralizado en el Marco del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

2015 del distrito de Cerro Colorado, con el saludo de bienvenida  y la presentación 

del Sr. Víctor García Álvarez de la empresa Perspectiva Perú SAC. 

El Sr. Víctor García Álvarez desarrolla la capacitación en torno a la importancia del 

presupuesto participativo y la participación ciudadana para el desarrollo del distrito 

usando como guía “Verdadero o Falso” que es respondido por los asistentes y en 

el que se destaca que la construcción es una tarea compartida entre los 

ciudadanos y sus autoridades. 

Seguidamente, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, expone los detalles de la gestión financiera 2013, resaltándose los 

recursos destinados a inversiones provenientes de la fuente CANON, los cuales 

ascendieron en ingresos S/ 140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 

104,581,882.96 soles.  

Concluida la exposición del Gerente de Planificación y Presupuesto respecto de 

ingresos y gastos para inversiones 2013 se procedió a exponer el estado de los 

proyectos que fueron parte del presupuesto por parte del Gerente de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. César Amanqui. 

Terminada la exposición de la GIDU, se dio paso a la intervención de los vecinos 

quienes manifestaron su preocupación por el avance y culminación de varias 

obras. Dichas inquietudes fueron atendidas por los funcionarios municipales 

presentes. 

Acto seguido se procedió a invitar a los talleres a realizarse el martes 24 y viernes 

27 del presente mes con el que se da por concluido el presente evento siendo las 

nueve con cincuenta y tres minutos. Suscriben en señal de conformidad los 

siguientes asistentes al evento… 
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ANEXO N°01 

2.2.7.6.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N° 6) 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del 22 de junio del 2014, en el 

local del Complejo Deportivo Rayo Chachani, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, 

Gerente de Planificación y Presupuesto  apertura el Taller de Capacitación y 

Rendición de Cuentas Descentralizado en el Marco del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados 2015 del distrito de Cerro Colorado, con el saludo de 

bienvenida  y la presentación del Sr. Víctor García Álvarez de la empresa 

Perspectiva Perú SAC. 

Acto seguido, el Sr. Víctor García Álvarez dialoga con los asistentes en torno a la 

importancia del presupuesto participativo y la participación ciudadana para el 

desarrollo del distrito usando como guía  la forma “Verdadero o Falso” resaltando 

que la construcción es una responsabilidad conjunta entre los ciudadanos y sus 

autoridades. 

Seguidamente, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, expone los detalles de la gestión financiera 2013 y resalta los 

recursos destinados a inversiones provenientes de la fuente CANON, los cuales 

ascendieron en ingresos S/ 140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 

104,581,882.96soles.  

Concluida la exposición del Gerente de Planificación y Presupuesto respecto de 

ingresos y gastos para inversiones 2013 se procedió a exponer el estado de los 

proyectos que fueron parte del presupuesto por parte del Ing. César Amanqui, 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Cerro 

Colorado. 

Terminada la exposición del Gerente d Infraestructura y Desarrollo Urbano, se dio 

paso a la intervención de los vecinos quienes manifestaron su preocupación por el 

avance y culminación de varias obras. Dichas inquietudes fueron atendidas por el 

Gerente de Infraestructura y el Sr. Roberto Vera, Gerente Municipal. 
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Acto seguido, el Gerente Municipal se procedió a invitar a los talleres del 

presupuesto participativo a realizarse el martes 24 y viernes 27 del presente mes 

con el que se da por concluida la reunión siendo las diecinueve con diez minutos. 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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ANEXO N°01 

2.2.7.7.  Acta de Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas en el Marco 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Acta N°7) 

Siendo, las dieciséis horas con treinta minutos del 23 de junio del 2014 y en el 

Local del Salón Parroquial Nuestra Señora de los Dolores, el representante de la 

Oficina de Imagen Institucional da apertura al evento convocado para el día de 

hoy, con el saludo de bienvenida. Acto seguido presenta a la Sra. Yenni Valdivia 

Rivera, Alcaldesa del distrito de Cerro Colorado para que exprese su saludo a los 

líderes de organizaciones sociales y vecinos que se han apersonado a la reunión. 

Terminada la intervención de  la Sra. Yenni Valdivia Rivera,  Alcaldesa del distrito 

de Cerro Colorado, se presenta al Sr. Víctor García Álvarez de la empresa 

Perspectiva Perú SAC para que desarrolle la capacitación en torno a la 

importancia del presupuesto participativo y la participación ciudadana para el 

desarrollo del distrito. 

Seguidamente, el Sr. Stalin Ayhoniz Bustamante, Gerente de Planificación y 

Presupuesto, expone los detalles de la gestión presupuestal con lo que se ha dado 

cumplimiento a los acuerdos del presupuesto participativo  2013, resaltándose los 

recursos destinados a inversiones provenientes de la fuente CANON, los cuales 

ascendieron en ingresos S/ 140,022,165.74 soles y en gasto de inversión S/ 

104,581,882.96soles.  

Concluida la exposición del Gerente de Planificación y Presupuesto respecto de 

ingresos y gastos para inversiones 2013, se procedió a exponer el estado de los 

proyectos que fueron parte del presupuesto 2013 por parte dela Gerencia de 

Obras Públicas de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. César 

Amanqui.  

Terminada la exposición del Gerencia de Obras Públicas de la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, se dio paso a la intervención de los vecinos 

quienes manifestaron su preocupación por el avance y cumplimiento de obras. 

Dichas inquietudes fueron atendidas por los funcionarios municipales presentes. 

Acto seguido se procedió a invitar a los talleres del presupuesto participativo a 

realizarse el martes 24 y viernes 27 del presente mes con la indicación que por 
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mandato de la ordenanza que reglamenta el proceso del presupuesto participativo 

en Cerro Colorado, este tendrá tres talleres, dos ese realizarán de manera 

continuada el día 24 y el tercero el viernes 27 de junio, dado que se tiene que 

registrar los detalles del proceso en el aplicativo informático de Ministerio de 

Economía y lo retenga hasta el día lunes 30. Gerencia de Obras Públicas de la 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Suscriben en señal de conformidad los siguientes asistentes al evento… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 

 

2.2.7.8. Propuesta de proyecto de inversión pública 

Los problemas no se resuelven solos, tampoco es posible que solo las 

autoridades logren resolverlos, ni solo los ciudadanos podrán hacerlos. El 

problema es de todos y todos tienen que participar decidida y 

comprometidamente en su solución; es una necesidad que así sea. 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN MÍNIMA POR PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión pública es una alternativa de solución a un problema 

priorizado, es también la creación, ampliación o mejora de un servicio público 

destinado a mejorar la vida de los ciudadanos afectados por el problema. 

 Instrucciones: Este formato debe ser llenado por los Agentes Participantes con 

consulta previa de su organización social para ser evaluado por el Equipo 

Técnico de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Es la propuesta y 

compromiso de la ciudadanía para ser parte de las inversiones municipales del 

siguiente año en base al problema y resultados priorizados. 
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AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO 

    

REGIÓN/PROVINCIA/DISTRITO ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE 

    

NOMBRE DEL PROYECTO   

 
  

PROBLEMA PRIORIZADO AL QUE RESPONDE 

 
  

 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL QUE CONTRIBUYE 

 
  

 
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Detalle de la alternativa elegida) 

 
  

 
  

POBLACIÓN BENEFICIARIA (Número y ubicación) 

 
  

MONTO DEL PROYECTO   
(Incluyendo costos de mantenimiento)   

EJECUTOR   

    

ENTIDAD RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO 

    

FUENTE DE FINANCIAMIENTO   
RECUROS PROPIOS S/ 
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL S/ 
APORTE SOLIDARIO S/ 
TOTAL S/ 

EJECUCIÓN 20…. S/ 

PROGRAM ANUAL DE LA INVERSIÓN  20….                           20….                          20…. 

    

COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA PARA RESOLVER EL PROBLEMA PRIORIZADO: 

COMPROMISO PARA RESOLVER EL PROBLEMA      

                                                                                           …………………………………………………………………… 

                                                                                              FIRMA Y SELLO DE LOS REPRESENTANTES 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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2.2.8.   ANEXO N°2 

 

2.2.8.1. Talleres de Diagnóstico e Identificación y Priorización de Resultados 

(Acta N° 8) 

Siendo las 4.30 pm del día 24 de junio del 2014 en el Salón Consistorial de la 

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, con la presencia de la Alcaldesa de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Sra. Benigna Yenny Valdivia Rivera, el 

Gerente Municipal señor Roberto Vera, el Gerente de Planificación y Presupuesto 

señor Stalin Ayhoniz, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Ing. César 

Amanqui, la Gerente de Desarrollo Social señorita Patricia Tito, los gentes 

participantes registrados en la planilla de asistentes adjunta y servidores 

municipales presentes, se dio inicio a los Talleres de Diagnóstico e Identificación y 

Priorización de Resultados convocado para el presente día. 

Luego de dar la bienvenida, el facilitador Sr. Víctor García, presentó los objetivos y 

actividades de los talleres de diagnóstico y presentación de propuestas que de 

forma continuada se realizarán en el presente evento y que consistirá en fortalecer 

las capacidades de los agentes participantes en materia de gestión de proyectos 

de desarrollo local y la gobernabilidad territorial. A través de dinámicas grupales se 

desarrollaron casos con el fin de aprender a valorar los acuerdos tomados y 

conocer cómo se generan los proyectos. 

Al término de las actividades previstas, el facilitador recalcó las conclusiones en el 

sentido de que todos los actores locales son responsables de lograr el desarrollo 

del distrito, que para ello se establecen acuerdos de largo plazo como  el Plan de 

Desarrollo Concertado y anualmente con el presupuesto participativo como la 

forma de inversión pública para la creación, ampliación o mejora de servicios 

públicos y a la ciudadanía en su responsabilidad de cumplir sus obligaciones como 

tales. 

Después de presentar la Visión, Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado 2004-2014 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, los 

agentes participantes demandaron la actualización del Plan de Desarrollo 
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Concertado al 2021 como una necesidad y un acuerdo del presente proceso 

participativo. Así mismo, identificaron y priorizaron los principales problemas que 

aquejan al distrito, como son: 

1- Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales. 

2- Alta incidencia de enfermedades no trasmisibles. 

3- Alta percepción de inseguridad ciudadana. 

4- Alto índice de delictividad. 

5- Baja calidad del servicio de serenazgo y la policía nacional. 

6- Bajos niveles educativos de la población. 

7- Limitada transitabilidad vial y peatonal en los pueblos en vías de 

consolidación. 

Los problemas señalados requieren atención diferenciada conforme a las zonas 

en la que se ha segmentado el distrito por lo que los asistentes manifiestan que se 

considere todos los problemas identificaos para su solución con la presentación de 

propuestas de proyectos y que estos se prioricen para cada zona territorial 

Inmediatamente se presentó y validó la matriz de criterios de priorización que será 

utilizada por el Equipo Técnico en la Evaluación Técnica y la priorización de 

proyectos de inversión con los siguientes contenidos: 
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MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

CRITERIOS PUNTAJE   

CONSISTENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO SI 20 

¿El proyecto propuesto responde al PDC NO NO 

ARTICULACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO DIRECTAMENTE 20 

¿El proyecto propuesto ayuda a lograr los INDIRECTAMENTE 10 

objetivos estratégicos del PDC? NO NO 

POBLACIÓN BENEFICIARIA PROVINCIAL 20 

¿El proyecto propuesto a cuanta población  DISTRITAL  10 

beneficia? 1 AA.HH. u ORGANIZACIÓN 5 

CUENTA CON ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN O TIENE 20 

EXPEDIENTE TÉCNICO NO TIENE 10 

TIENE EFECTOS POSITIVOS PARA EL  EFECTO ALTO 20 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EFECTO MEDIO 10 

  EFECTO BAJO 5 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN HISTORICA: BAJA (un año/ninguno) 10 

¿El AA.HH. U organización ha sido beneficiado con MEDIA (últimos 2 años) 5 

algún proyecto en los últimos años? ALTA (más de 2 años seguidos) 1 

ATIENDE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Atiende más de 1 necesidad básica 10 

¿El proyecto propuesto resuelve las necesidades Atiende 1 necesidad básica 5 

de agua, luz o desagüe? No atiende necesidades básicas 1 

BENEFICIA DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN  BENEFICIA DIRECTAMENTE 10 

EXTREMA POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES BENEFICIA INDIRECTAMENTE 5 

  NO 1 

MEJORA DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD Y BENEFICIA DIRECTAMENTE 10 

COBERTURA DE SS. DE EDUCACIÓN Y SALUD BENEFICIA INDIRECTAMENTE 5 

  NO 1 

COFINANCIAMIENTO EXTERNO, INTERNO, APORTE  ALTA (más de 10% de la inversión) 10 

DE BENEFICIARIOS: MEDIA (de 5% hasta el 10% de la inversión) 5 

¿El proyecto cuenta con actas de compromiso? BAJA (menos del 5% de la inversión) 1 

  NADA NO 

PROMUEVE LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE 10 

NATURALES Y MEDIOAMBIENTE INDIRECTAMENTE 5 

  NO NO 

% DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO QUE SE MAS DEL 60% 10 

ENCUENTRAL DÍA EN EL IMPUESTO PREDIAL Y HASTA EL 60% 5 

ARBITRIOS MENOS DEL 30% 1 
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Aprobado los criterios de priorización, el facilitador procedió a explicar los 

contenidos de la ficha de proyecto sobre la cual, los agentes presentarán sus 

propuestas hasta el día miércoles 25 a las 3.30 pm en la Gerencia de Planificación 

y Presupuesto. Luego se eligieron a los señores José del Carpio Márquez y 

Gustavo Mendoza Choque para que participen de la Evaluación Técnica como 

parte del Equipo Técnico. 

Concluida esta parte, la señora Yenny Valdivia Rivera, Alcaldesa del distrito dio 

por concluido los talleres e invitó a participar del taller de priorización de proyectos 

y formalización de acuerdos a realizarse el día viernes 25 del presente a las 4.00 

pm. 

Siendo las 8.25 pm se dan por concluidos los talleres de diagnóstico y 

presentación de propuestas. En señal de conformidad los agentes participantes 

del proceso de presupuesto participativo, suscriben la primera acta… 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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2.2.9.  ANEXO N°3 

 

2.2.9.1. Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos de 

Presupuesto Participativo 2015 (Acta N°9) 

Siendo las 5.00 pm del día 27 de junio del 2014, en el Salón Consistorial de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con la presencia del Señor Roberto 

Vera, Gerente Municipal, señor Stalin Ayhoniz Gerente de Planificación y 

Presupuesto, señorita Patricia Tito, Gerente de Desarrollo Social, señor Cecilio 

Pérez Gerente de Administración Tributaria, Arq. Sandra Alí Subgerente de 

Estudios y Proyectos, los agentes participantes registrados en la planilla de 

asistencia adjunta, se dio inicio al Taller de Priorización de Proyectos de Inversión 

y Formalización de Acuerdos convocado para el presente día. 

El señor Stalin Ayhoniz Gerente de Planificación y Presupuesto, dio inicio al 

evento saludando a los agentes participantes y explicando el motivo por el cual se 

modificó el lugar del presente taller aludiendo a razones de carácter técnico, 

inmediatamente presentó al facilitador del taller señor Víctor García. 

El facilitador señor Víctor García. Presentó los objetivos del taller “Establecer las 

prioridades de inversión para el periodo fiscal 2015 y elegir a los miembros del 

comité de vigilancia ciudadana del presupuesto participativo”. 

Seguidamente, el facilitador indicó las actividades a desarrollar en el taller: 

1- Revisión de los resultados de la evaluación técnica. 

2- Aprobación de las prioridades de inversión para el año fiscal 2015. 

3- Elección de los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana al 

Presupuesto Participativo 2015. 

En primer lugar, el facilitador empezó haciendo un recuento de los principales 

aprendizajes y acuerdos tomados en los talleres anteriores entre los se destaca la 

necesaria actualización del Plan de Desarrollo Concertado del distrito y la 

corresponsabilidad de los actores en la construcción del desarrollo local. 

Acto seguido el Gerente de Planificación y Presupuesto comunicó que teniendo en 

cuenta que la DGPP aún no le ha informado el techo presupuestal para 
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inversiones correspondientes al año 2015, es que se ha decidido considerar como 

referente el techo presupuestal del año 2014, el mismo que asciende a  

22, 888,341.90 nuevos soles, luego de haberse asignado el 10% para fines de 

atender los proyectos de continuidad. 

Inmediatamente después el facilitador muestra el resultado de la evaluación 

técnica realizada por el Equipo Técnico y los representantes de la sociedad civil 

que fueron elegidos en el taller anterior y que asistieron el día 26 a realizar dicha 

evaluación, los señores José del Carpio Márquez y Gustavo Mendoza Choque. 

El facilitador explica que las propuestas presentadas son un total de 77 proyectos 

con un demanda superior a 150 millones de soles para ser tendidos, solo los 

proyectos que tienen estudios y con una disponibilidad presupuestal que solo 

alcanza para ejecutar los primeros 25 proyectos con lo que se abre el debate. 

Los agentes participantes proponen y aprueban que en base a su capacidad de 

gestión, se les asigne a todos los proyectos un monto de contrapartida para que 

puedan hacer sus gestiones entre otras entidades y que si no cumplen hasta fin de 

mes de junio del 2015, la Municipalidad disponga de los recursos a criterios 

técnicos. Que la asignación presupuestal para contrapartidas se haga por zonas 

para los proyectos con SNIP y que las propuestas que están  nivel de ideas, se le 

haga los estudios correspondientes. 

Con lo que se aprueban la siguiente asignación presupuestal: 
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HOJA 001              PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

N° PROYECTO SNIP MONTO SITUACIÓN ASIG. 

1  Creación de los servicios e educación inicial  escolarizada en la IEI Piolín         

  Asociación Villa Santa María 264217 1,333,388 Viable 368,794 

2 Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones         

  Domiciliarias Asoc. Vivienda Taller Hernán Bedoya Forga II Margen Derecha  256240 2,996,794 Viable 368,794 

3 Instalación del parque recreativo en el área recreativa del Centro Poblado Juventud    

 

    

  Nazareno Programa Municipal Bosque de Getsemaní 148886 47,150 Viable 47,150 

4 Mejoramiento de las calles y sistemas locales y sistema pluvial de la Asoc. Cap. Guardia   

 

    

  civil Alipio Ponce Vásquez (y otros) 272008 2,776,255 Viable 368,794 

5 Asfaltado de las calles Secundarias y Drenaje en la Asoc. Juan Pablo y Otros. 272540 5,971,627 Viable 368794 

6 Mejoramiento vial de la calle 12 y la calle 13 en la Asoc. Amazonas Zona A Cono Norte 294876 1,912,256 Evaluación 368,794 

7 Mejoramiento y construcción de pista y veredas de la APVIS Augusto Chávez Bedoya de    

 

    

  la Margen Derecha del Cono Norte 135587 1,084,025 Viable 368,794 

8 Mejoramiento de la infraestructura vial de las vías principales de los pueblos de la 

    

 

Margen Derecha en la Asoc. Los Ángeles, Próceres, Villa Cerrillos, José M. Arguedas 225907 16,398,942 Evaluación 368,794 

9 Asfaltado de las vías principales, bermas y veredas de 8 pueblos de la Margen Derecha    

 

    

  del Cono Norte 272008 4,117,373 Evaluación 368,794 

10 Mejoramiento del parque recreativo y de esparcimiento E-6 en la Asoc. Pro-Vivienda 

    

 

Taller Industrial Villa Paraíso de la Margen Derecha 214932 465,933 Viable 368,794 

11 Construcción de mini complejo deportivo de la Asoc. Vivienda Taller Hernán Bedoya     

 

    

  Forga II Etapa del Cono Norte Margen Derecha 150101 224,474 Evaluación 224,474 

12 Mejoramiento de las vías principales y sistema de drenaje pluvial de la Asoc. Capitán 

    

 

Guardia Civil Alipio Ponce Vásquez 272540 5,971,627 Viable 368,794 

13 Mejoramiento del parque recreativo deportivo Asoc.   Flora Tristán 260209 409,856 Viable 368,794 

14 Mejoramiento de estructura vial II Etapa El Nazareno (bermas y veredas) 152600 4,563,862 Ejecución 368,794 

15 Creación del minicomplejo Deportivo E-7 Asoc. Villa Paraíso 203929 753,060 Formulación 368,794 

16 Creación de vías secundarias en Asoc. De Vivienda Las Flores 222738 8,193,297 Viable 368,794 
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HOJA 002        PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

N° PROYECTO SNIP MONTO SITUACIÓN ASIG. 

17 Construcción e implementación del Centro de Educación Técnico Productivo Ciudad  

 

  

 

  

  Municipal Cono Norte Margen Izquierda 124636 1,516,031 Viable 456,120 

18 Construcción de infraestructura vial Asoc. Villa Norte Cono Norte 266370 1,563,008 Viable 456,120 

19 Mejoramiento del minicomplejo deportivo Eduardo de la Pinella 231526 417,420 Viable 417,420 

20 Mejoramiento de la transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. Villa Aviación 232287 1,577,069 Viable 456,120 

21 Mejoramiento de la transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. El Salvador II Etapa 236008 12;366,501 Viable 456,120 

22 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal Asoc. Villa Las Canteras 244466 10,294,670 Viable 456,120 

23 Mejoramiento del sistema vial en la Asoc. De Trabajadores Mercado Marista  zona B 281328 4,619,619 Viable 456,120 

24 Segunda Etapa de asfaltado de la Ciudad Municipal, mejoramiento de la infraestructura 

    

 

infraestructura vial (pavimento, bermas y veredas) Urb. Ciudad Municipal 222442 9,996,811 Viable 456120 

25 Construcción del parque infantil del niño de la zona VI de Ciudad Municipal 272330 1,191,225 Viable 456,120 

26 Mejoramiento del minicomplejo deportivo Asoc. UPIS El Salvador 226238 819,737 Viable 456,456 

27 Mejoramiento y culminación del minicomplejo de Zona I Cono Norte Ciudad Municipal 

 

  

 

  

  Cono Norte Margen Derecha Margen Izquierda 101415 3,846,527 Viable 456,120 

28 Asfaltado Integral de calles, pistas y veredas de Ciudad Municipal 245312 8,125,214 Viable 456,120 

29 Creación del minicomplejo deportivo Asoc. Villalobos Ampuero Sector II 267923 608,055 Viable 608,055 

30 Mejoramiento de la infraestructura vial entre la Urb. Víctor A. Belaunde y Villa Paraíso 222849 1,858,323 Viable 1,166,986 

31 Servicios higiénicos IE 40053 Manuel Andrés Tapia Fuentes Zamácola 227151 1,626,073 Ejecución 1,166,986 

32 Instalación de alumbrado público en APTASA 57588 766,803 Evaluación 766,803 

33 Asfaltado de vías internas APTASA Parque Industrial de Río Seco 42519 2,063,331 Viable 1,163,986 
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Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 

HOJA 003             PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

N° PROYECTO SNIP MONTO SITUACIÓN ASIG. 

34 Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana (Construcción  y Equipamiento del centro de 

    
  Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado 30442 541,284 Viable 541,284 

35 Ampliación y mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud en el Cono Norte 

    

  

del distrito en Mariscal Castilla, Semi - Rural Pachacutec, José Santos Atahualpa, 

Túpac 108993 755,.262 Ejecución 679,343 

36 

Mejoramiento del servicio educativo en la IEI Mariscal Castilla en la Urb. Mariscal 

Castilla 268511 713,868 Viable 679,343 

  Construcción mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en la vías 

    
37 Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Grau en el 142830 5,818,843 Viable 679,343 

  Centro Poblado de Semi-Rural Pachacutec 

    
38 Mejoramiento de la infraestructura vial e integral y pasajes del Centro Poblado de Semi 

    
  Rural Pachacutec 296856 735,095 Evaluación 679,343 

39 Construcción de asfaltado de la Av. Ramón Castilla en el Centro Poblado de Semi-Rural 

    
  Pachacutec 126528 735,095 Viable 679,343 

40 Mejoramiento de la infraestructura vial en el grupo Zonal 7 Centro Poblado Semi-Rural 

    
  Pachacutec 148219 3,449,608 Evaluación 679,343 

41 Construcción total del complejo multideportivo Alto Libertad 122667 4,018,637 Evaluación 679,343 

42 Mejoramiento del servicio educativo en la IE 40106 José Santos Atahualpa del pueblo 

    
  Santos Atahualpa 271964 2,998,393 Viable 679,343 
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N° HOJA 01  IDEAS DE PROYECTOS PARA ESTUDIO 

1 Instituto Tecnológico Jorge Chávez en la Asoc. Jorge Chávez  Cono Norte Margen Derecha 

2 Elaboración de expediente técnico para agua y desague de la Asoc. Vivienda Micro Empresario Mario Vargas Llosa,  Cono Norte Margen Derecha 

3 Ampliación de vía troncal de la Asoc. Carlos Baca Flor y Villa Chachani 

4 Construcción de drenaje integral de los pueblos del Cono Norte Margen Derecha 

5 Segunda etapa de asfaltado integral Los Astros,  Cono Norte Margen Derecha 

6 Asfaltado de pistas y construcción de veredas y bermas de la Asoc. La Isla,  Cono Norte 

7 Proyecto de estadio José María Arguedas en la Asoc. José María Arguedas, Cono Norte 

8 Puente de interconexión entre la Asoc. Andrés Avelino Cáceres y Villa Las Canteras, Cono Norte Margen Izquierda 

9 Asfaltado en la Asoc. Bosques de Getsemaní en el cono Norte Margen Derecha 

10 Elaboración de perfil y expediente técnico para la construcción del complejo deportivo APVIS Nuevo Horizonte, Cono Norte Margen Derecha 

11 Complejo deportivo Mz. J Lote 5 A de la Asoc. Hernán Bedoya Forga, Cono Norte Margen Derecha 

12 

Instalación de la redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Asoc. De Vivienda Taller Artesanía Jorge Basadre ampliación 

Ciudad Municipal 

13 Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Asoc. De Vivienda Taller Canteras II 2da Etapa, Cono Norte Margen Izquierda 

14 Construcción de Centro Educativo Inicial Nueva Arequipa en la Asoc. UPIS Nueva Arequipa, Ciudad Municipal 

15 Mejoramiento vial de la transitabilidad vial y peatonal integral de la Asoc. Francisco García Calderón, Ciudad Municipal 

16 Construcción de dos aulas, una cocina y malla rachel en la IE 40688 UPIS El Salvador, Cono Norte 

17 Asfaltado de calles y vías de la Asoc. De Vivienda Monserrat, Cono Norte 

18 Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal en la Asoc. Vivienda Villa Magisterial ,Ciudad Municipal 

19 Parque Recreativo de usos múltiples Zona 7 Ciudad Municipal 

20 Elaboración del perfil técnico del asfaltado del resto de las calles del AAHH Víctor Raúl Haya de la Torre, Ciudad Municipal  

21 Construcción de parque de la zona III de Ciudad Municipal, Cono Norte 

22  Construcción del parque de la zona II de Ciudad Municipal, Cono Norte 

23 Instalación del sistema de agua y desague de la Asociación del Gran Poder, Cono Norte 

24 Muro de contención , iluminación, asfalto Asociación Feria Municipal FREDICON 
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N° HOJA 02 IDEAS DE PROYECTOS PARA ESTUDIO 

25 Construcción de mini complejo en ampliación el sector III del AAHH José Luis Bustamante y Rivero, Cono Norte Margen Izquierda 

26 

Instalación de redes de agua en Asoc. Pequeños Comerciantes de Villa Faucett en las zonas A y B  en el AAHH Las Perlas de Chachani, Cono 

Norte 

27 Construcción del mercado municipal de Zamácola 

28 Construcción de desague Santa María Parque Industrial de Río Seco, Cono Norte Margen Izquierda 

29 Asfaltado de vías Santa María Parque Industrial de Río Seco, Cono Norte Margen Izquierda 

30 Mejoramiento del minicomplejo deportivo recreativo infantil Parque II y III de la Cooperativa Frank Mitchell en la Libertad 

31 Remodelación y construcción del minicomplejo del comité 11 del PPJJ Alto Libertad 

32 Construcción y remodelación del complejo deportivo 5 y 6 del PPJJ Alto Libertad 

33 Construcción de parque de la Zona III, Ciudad Municipal 

34 Construcción de parque de la Zona II, Ciudad Municipal 

35 Instalación del sistema de agua y desague de la Asoc. Gran Poder, Cono Norte Margen Izquierda 

36 Muro de contención, alumbrado y asfaltado en Asoc. Feria Municipal FREDICON 

  

  
Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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Es acuerdo de los participantes que los proyectos se ejecutarán conforme lo 

permita el presupuesto disponible del 2015, que se requieran realizar los estudios 

de pre-inversión para lo cual los agentes participantes conformarán sus 

respectivos comités de gestión de proyectos para impulsarlos. 

Concluida esta actividad el facilitador Sr. Víctor García Álvarez, destacó la 

importancia de contar con un organismo reconocido que haga el seguimiento a la 

ejecución del presupuesto participativo y cuyas capacidades nacen de la 

diferencia entre sociedad civil y Estado, en tal sentido queda claro para los 

participantes que son los ciudadanos organizados los que vigilan la actuación del 

Estado en merito a la delegación de poderes hecha mediante elecciones y la 

disponibilidad de recursos provenientes de los impuestos. 

Seguidamente, los participantes con ayuda del facilitador eligieron los miembros 

del Comité vigilancia del Presupuesto Participativo entre los representantes de las 

organizaciones sociales participantes del proceso, conformado por las siguientes 

personas: 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

 

NOMBRES Y APELLIDOS                D.N.I.            ORGANIZACION                

 

Ronald Virgilio Huayta Ramos     29465562    Asoc. UPIS Mercado Mayorista 

Alberta Chávez de Velásquez      29453365    Feria Municipal FREDICOM  

Ida Luz Surco Polar                      29540669    Frente de Defensa P.T. Zamácola 

Yenny Nancy Valcárcel Cueva     29544072    Seg. Ciudadana Juntas Vecinales 

Facundo Simón Patiño Auquilla   29342044    Asoc. Zonal 7 S.R. Pachacutec 

Fuente: Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados, 2015 
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2.2.10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 

             

 

 

 

 

 

Se aprobó por Acuerdo de Concejo N° 105-2014-MDCC y se promulgó con 

Resolución de Alcaldía N°533-2014-MDCC por la suma de 70,306,383.00 nuevos 

soles, equilibrado entre  ingresos y gastos. 

 

    
PIA 2015 POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de 
Importe Rubro Importe % 

Financiamiento 

1  Recursos 
637,454 

00  Recursos 
637,454 0.91 

    Ordinarios      Ordinarios 

2  Recursos 
7,750,956 

09  Recursos 
7,750,956 11.02 

    Directamente R.       Directamente R. 

  

61,917,973 

07  Foncomun 6,847,540 9.74 

  08  Impuestos  
12,343,951 17.56 

5  Recursos       Municipales 

    Determinados 18  Canon, 

42,726,842 60.77         Sobrecanon, 

        Regalías 

TOTAL 70,306,383 TOTAL 70,306,383 100 
 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
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2.2.11. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 DE LA       
MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO 

 

Durante el ejercicio Fiscal 2015 se han efectuado modificaciones presupuestarias, a nivel 

funcional, programático e institucional, vía créditos suplementarios y transferencias de 

partidas con relación a lo presupuestado en los diferentes rubros de financiamiento,  lo que 

ha permitido ampliar el PIA en 69,274,074 nuevos soles, ascendiendo el PIM a la suma de 

139,580,457 nuevos soles. 

PIM 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

RUBRO PIA MODIFICACION PIM % 

00  Recursos Ordinarios 637,454 660,017 1,297,471 0.93 

07  Foncomun 6,847,540 2,499,167 9,346,707 6.7 

08  Impuestos Municipales 12,343,951 3,996,849 16,340,800 11.71 

09  Recursos Directamente  
      Recaudados 7,750,956 1,322,243 9,073,199 6.5 

13  Donaciones y Transferencias        0 812,500 812,500 0.58 

18  Canon, Sobrecanon, Regalías 42,726,482 53,461,429 96,187,911 68.91 

19   Recursos por Operaciones                                                  
Oficiales de Crédito 0 6,521,869 6,521,869 4.67 

TOTAL 70,306,383 69,274,074 139,580,457 100 

 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

 

 

 

 



   
 
 

119 
 

 

2.2.12. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 

            POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

     

     

      

    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015 

POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN % 

00  Recursos Ordinarios 637,454.00 1,297,471.00 1,297,471.00 0.94 

07  Foncomun 6,847,540.00 9,346,707.00 9,346,706.96 6.77 

08  Impuestos  
12,343,951.00 16,340,800.00 16,340,799.33 

11.83 

      Municipales   

09  Recursos  
7,750,956.00 9,073,199.00 7,603,878.25 5.51 

      Directamente R. 

13  Donaciones  
0.00 812,500.00 812,499.13 0.59 

      y Transferencias 

18  Canon, Sobrecanon,  
42,726,482.00 96,187,911.00 96,187,910.54 69.65 

      Regalías 

19  Recursos por Operac. 
0.00 6,521,869.00 6,521,869.00 4.71 

      Oficiales de Crédito 

TOTAL 70,306,383.00 139,580,457.00 138,111,134.21 100.00 

 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
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2.2.13. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015 POR GENERICA 
DE INGRESOS 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2015 

POR GENÉRICA DE INGRESO 

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN % 

11 Impuestos Contribuciones 
13,125,665.00 16,380,933.00 16,559,635.43 12.26 

     Obligatorias 

13  Venta de BB. y SS. 
6,747,596.00 6,747,596.00 5,294,482.42 3.92 

      y Derechos 

14  Donaciones  
49,574,022.00 54,301,773.00 53,988,482.13 

39.98 

      y Transferencias   

15  Otros Ingresos 221,646.00 1,017,264.00 1,175,303.20 0.87 

18  Endeudamiento 0.00 6,521,869.00 4,756,033.41 3.52 

19  Saldos de Balance 0.00 53,313,551.00 53,273,891.03 39.45 

TOTAL 69,668,929.00 138,282,986.00 135,047,827.62 100.00 

 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
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2.2.14. EJECUCIÓN DE GASTOS 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2015 

POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN % 

00  Recursos Ordinarios 637,454.00 1,297,471.00 1,283,081.32 98.99 

07  Foncomun 6,847,540.00 9,346,707.00 6,392,428.05 69.39 

08  Impuestos  
12,343,951.00 16,340,800.00 11,529,448.43 

70.56 

      Municipales   

09  Recursos  
7,750,956.00 9,073,199.00 5,512,398.77 60.75 

      Directamente R. 

13  Donaciones  
0.00 812,500.00 0.00 0.00 

      y Transferencias 

18  Canon, Sobrecanon,  
42,726,482.00 96,187,911.00 44,569,038.74 46.34 

      Regalías, Renta de A. y P. 

19  Recursos por Operac. 
0.00 6,521,869.00 6,521,868.96 100 

      Oficiales de Crédito 

TOTAL 70,306,383.00 139,580,457.00 75,808,264.27 54.31 

 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
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2.2.15.  EJECUCIÓN DE GASTOS 2015 POR GENERICA DE GASTO 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2015 

POR GENÉRICA DE GASTO 

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN % 

2.1  Personal y 
10,566,942.00 10,566,942.00 7,574,997.12 71.69 

      Obligaciones Sociales 

2.2  Pensiones y otras  
1,413,544.00 1,552,812.00 1,546,796.50 99.61 

       Prestaciones Soc. 

2.3  Bienes y  
18,844,753.00 32,785,084.00 16,033,976.19 

48.91 

       Servicios   

2.5  Otros Gastos 350,000.00 371,736.00 211,368.63 56.86 

2.6  Adquisiciones de Activos 
38,911,236.00 94,067,059.00 50,204,302.09 53.37 

       no Financieros 

2.8  Servicio de la Deuda 219,908.00 236,824,.00 236,823.74 100 

TOTAL 70,306,383.00 139,343,633.00 75,808,264.27 54.31 

 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

123 
 

 

2.2.16. CUADRO COMPARATIVO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

CUADRO COMPARATIVO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

P. I. P.  CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE 

PIP Cultura y Deportes 4 2,289,492 7 7,851,093 6 19,825,877 

PIP Educación 6 11,260,969 2 5,251,501     

PIP Agropecuaria 2 14,959,289 1 9,628,999 
 

  

PIP Medio Ambiente     1 644,851 1 411,286 

PIP Comercio 1 9,967,280 
 

  
 

  

PIP Salud     3 17,303,445     

PIP Saneamiento 7 6,802,632 3 2,129,771 1 68,158 

PIP Transporte 10 23,947,216 7 88,448,928 10 28,357,905 

PIP Vivienda y desarrollo Social 1 7,511,250 
 

  
 

  

N° DE PIP INSCRITOS 31 76,738,128 24 131,258,588 18 48,663,226 
 
Fuente: Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
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2.2.17. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (TODA 
FUENTE) 

 

La Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura (GOPI) es un órgano de línea 

de la Municipalidad dedicado a la ejecución de proyectos desde su formulación, 

ejecución, liquidación, transferencia y cierre. Respecto a la ejecución de obras 

públicas, elaboración de perfiles y gastos de mantenimiento de vías de 

infraestructura, se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (TODA FUENTE) 

RESUMEN CANT. P. I. M. EJECUCIÓN SALDO 

Total elaboración de expedientes técnicos y perfiles 56 2,068,208 776,504 1,291,704 

Total liquidación de obras de años anteriores 68 5,530,372 4,641,220 889,152 

Total obras culminadas 2015 39 30,648,904 28,528,795 2,120,109 

Total obras en ejecución del 2015 que continúan en 2016 16 21,114,608 9,198,741 11,915,867 

Total obras por iniciar en 2016 con saldos del 2015 10 25,881,185 103,405 25,777,780 

Total obras por impuestos 2015 2 6,704,773 6,557,628 147,145 

Mantenimiento e infraestructura y vías 1 4,753,661 1,766,885 2,986,776 

TOTAL DE INVERSIÓN EN OBRAS Y MANTENIMIENTO 192 96,701,711 51,573,178 45,128,533 

     Fuente: GOPI 

 

 

 

 

 



   
 
 

125 
 

 

2.2.18. CUADRO DE OBRAS POR ADMININISTRACIÓN DIRECTA DEL 2014 
QUE SE CULMINA EN EL 2015   

    

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL 2014 QUE SE CULMINA EN EL 2015 

N NOMBRE DE LA OBRA SNIP MONTO PLAZO ESTADO 

1 Mejoramiento vías, Asoc. Hernán Bedoya Forga. 150358 1,843,341 120 Culminada 

2 Mejoramiento de los servicios, Comisaría PNP Ciudad Municipal. 144416 779,117 90 Culminada 

3 Creación de vías de acceso a los centros poblados de José L. Bustamante 200463 252,394 45 Culminada 

y Rivero, Virgen de Chapi, Pedro Huilca Tecse, Sor Ana de Ángeles. 

4 Instalación de la infraestructura educativa inicial Ciudad Municipal, Cono  178523 695,874 90 Culminada 

Norte, Ciudad Municipal. 

5 Mejoramiento de los servicios, Comisaría PNP Zamácola 144625 813,579 90 Culminada 

            

            

          

            

          

            

          

            

          

            

      4,384,305     

      

 Fuente: GOPI     
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2.2.19. CUADRO DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA QUE SE 
INICIA EN EL 2015 

 

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA QUE SE INICIA EN EL 2015 

N NOMBRE DE LA OBRA SNIP MONTO PLAZO ESTADO 

1 Instalación de un sistema de drenaje pluvial en Asoc. Fundo La Tejada. 238709 47,037 30 Culminada 

2 Ampliación del servicio de desague en la Av. Ramón Castilla, S.R.P. 126348 65,269 25 Culminada 

3 Mejoramiento del Parque Recreativo N° 42, zona A,  Víctor A. Belaunde. 243838 160,054 60 Culminada 

4 Mejoramiento y construcción de veredas y bermas, PP.JJ. Alto Victoria. 212449 558,136 90 Culminada 

5 Creación de área de recreación pública N° 04, Mz. Q, José S. Atahualpa. 160304 106,531 30 Culminada 

6 Mejoramiento vial de los pasajes Cuzco y Cahuide, PP.JJ. Túpac Amaru. 162786 169,449 90 Culminada 

7 Mejoramiento de Parque Recreativo N° 2, Urb. El Rosario II. 167106 194,108 60 Culminada 

8 Mejoramiento de Parque Recreativo N° 30, Víctor A. Belaunde. 237442 181,573 60 Culminada 

9 Mejoramiento vehicular y peatonal Pasaje 7 de Mayo, Urb. La Libertad. 243848 69,235 30 Culminada 

10 Mejoramiento de la infraestructura vial y ornato urbano, Urb. Alto Libertad. 160304 236,501 60 Culminada 

11 Creación del Parque Recreativo N° 04, Mz. F1, Peruarbo, Bolivia 1. 237442 598,832 90 Culminada 

12 Creación del Mini Complejo Deportivo, Asoc. Chachani 1. 225748 606,038 90 Culminada 

13 Construcción Depósito Municipal II Etapa, Parque Industrial de Río Seco. 34958 336,528 60 Culminada 

14 Construcción de pistas y veredas, A.V.P.I.S. Augusto Chávez Bedoya. 167106 1,344,735 150 Culminada 

15 Ampliación de los servicios, Puesto de Salud  EL Nazareno. 205058 777,908 90 Culminada 

16 Mejoramiento del Mini Complejo Deportivo, Asoc. El Salvador, Zona A. 226238 297,295 90 Culminada 

17 Construcción de bermas y veredas en Pasaje Los Álamos, S.R.P. 148911 303,995 60 Culminada 

18 Mejoramiento infraestructura vial, Héroes del Pacífico, P.T. Veracruz. 252658 146,406 30 Culminada 

   6,199,630   

 Fuente: GOPI     
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2.2.20.  CUADRO DE OBRAS POR CONTRATA QUE SE INICIA EN EL 2015   
    

OBRAS POR CONTRATA QUE SE INICIA EN EL 2015 (Hoja 01) 

N° NOMBRE DE LA OBRA SNIP MONTO ESTADO 

1 Mejoramiento de calles, pavimentación de vías y veredas, A.P.V.I.S. Benigno Ballón Farfán. 116557 2,313,201 Culminada 

2 Mejoramiento de vías, Asoc. Hernán Bedoya Forga. 150358 1,986,409 Culminada 

3 Mejoramiento y construcción de pistas y veredas, A.P.V.I.S. Guillermo Mercado. 132530 1,941,291 Culminada 

4 Construcción de la infraestructura vial, Margen Derecha del Cono Norte, Asoc. Villa Paraíso. 157888 5,485,085 Culminada 

5 Construcción de nueva infraestructura I.E. Romeo Luna Victoria, nivel primaria, Zamácola. 167123 1,233,501 Culminada 

6 Construcción Parque Recreativo Deportivo, Margen Derecha del Cono Norte Asoc. Alipio Ponce. 174546 959,886 Culminada 

7 Mejoramiento de vías locales, Asentamiento Humano Andrés Avelino Cáceres. 189519 3,546,703 Culminada 

8 Mejoramiento del servicio educativo I.E. Santo Tomás de Aquino, Urb. Mariscal Castilla. 230096 4,168,256 Culminada 

9 Ampliación del servicio de alcantarillado en el sector Ciudad Municipal, Cono Norte. 249952 246,916 Culminada 

10 Construcción de la infraestructura vial de interconexión y accesos de la Asoc. Santa Rosa de Lima III y  247013 1,272,742 Culminada 

el AA.HH. Centro Industrial las Canteras. 

11 Instalación del sistema de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias, Asoc. de Vivienda  220720 1,644,742 Culminada 

Centro Poblado Juventud Nazareno y Bosques de Ghetzemani. 

12 Mejoramiento de los servicios deportivos del Complejo Vivero Municipal, Urb. La Libertad. 228932 3,634,357 Culminada 

13 Instalación del servicio de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias, Asoc. Flora Tristán. 133376 1,048,073 Culminada 

14 Mejoramiento de parques y áreas verdes, Urb. Doce de Octubre. 276231 570,277 Culminada 

15 Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en la Av. Ricardo Palma, S.R.P. 297722 604,052 Culminada 

16 Mejoramiento del servicio de agua potable a nivel de piletas, Asoc. José L. Bustamante Sector XII. 288061 318,688 Culminada 

17 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal, Calle N° 01, entre la calle N° 06 de la Asoc. 298347 882,932 Culminada 

APTASA y Av. Evitamiento, Cono Norte. 

18 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. Zamácola. 206641 2,450,146 Culminada 

19 Creación de la infraestructura educativa en la I.E.I. Sector IV, José L. Bustamante y Rivero. 219963 1,865,473 Culminada 

20 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal, A.P.V.I.S. Javier de Luna y Pizarro, Cono Norte. 79553 3,425,258 En 
Ejecución 

   39,597,988   

 Fuente: GOPI    
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OBRAS POR CONTRATA QUE SE INICIA EN EL 2015 (Hoja 02) 

N° NOMBRE DE LA OBRA SNIP MONTO ESTADO 

21 Mejoramiento de la infraestructura vial en el Grupo Zonal 07, S.R. Pachacutec. 148219 1,981,669 En Ejecución 

22 Creación del Complejo Recreativo Deportivo, José L. Bustamante, Sector II. 211735 2,324,463 En Ejecución 

23 Creación de la Plaza Cívica, Asoc. Villa Cerrillos. 234888 2,601,806 En Ejecución 

24 Mejoramiento de calle Trujillo, desde el Jr. Tacna hasta la calle Leoncio Prado, S.R. Pachacutec. 261919 1,133,757 En Ejecución 

25 Mejoramiento de la infraestructura vial para la transitabilidad vehicular y peatonal, Zamácola. 257103 2,782,947 En Ejecución 

26 Mejoramiento de la infraestructura  vial, Urb. Sudamericana, Mariscal Castilla. 255154 789,666 En Ejecución 

27 Creación de la loza deportiva, Asoc. de Vivienda APIPA, Sector VIII. 303031 138,857 En Ejecución 

28 Creación del Complejo Recreativo Deportivo Santa Isabel, Asoc.  de Vivienda Villa Santa Isabel 169628 635,738 En Ejecución 

29 Creación del Mini Complejo Deportivo y Recreativo N° 25, Asoc. Peruarbo Sector Perú I 227571 1,284,599 En Ejecución 

30 Mejoramiento y rehabilitación del sistema de colectores principales de desague de Semi Rural  231633 6,758,752 En Ejecución 

Pachacutec hasta emisor de Variante de Uchumayo, S.R. Pachacutec. 

31 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Urb. La 128048 5,861,829 Obra por 

Libertad. Impuestos 
2015 

32 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 40035 Víctor Andrés Belaunde, PP.JJ. Víctor  138472 12,919,596 Obra por 

Andrés Belaunde. Impuestos 
2015 

        

          

          

         

          

        

          

          

   39,213,679  

 Fuente: GOPI     
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2.2.21.  CUADRO DE OBRAS POR CONTRATA EN PROCESO DE LICITACION 
PARA SU INICIO EN EL 2016   

OBRAS POR CONTRATA EN PROCESO DE LICITACION PARA SU INICIO EN EL 2016 

ITEM PROYECTO PIA PIM 

1 2111356 Mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el PP.JJ.  3,857,746 Por Iniciar 

Víctor Andrés Belaunde 

2 2137548 Construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías de PP. 2,907,211 Por Iniciar 

JJ. Villa San Juan, Cono Norte 

3 2139584 Construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y 12,892,541 Por Iniciar 

ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco 

Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau de Semi Rural Pachacutec. 

4 2165377 Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el   1,259,710 Por Iniciar 

ámbito de la Comisaría Modelo de la Libertad. 

5 2180786 Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado con 2,498,639 Por Iniciar 

conexiones domiciliarias en al Asoc. Hernán Bedoya Forga II Etapa. 

6 2247892 Creación de la cancha deportiva en la Asoc. Parque Industrial    153,920 Por Iniciar 

Porvenir APIPA Sector IX. 

7 2184566 Ampliación del servicio de agua y desague de las manzanas B,C, D, 317,797 Por Iniciar 

E y  parte del manzana A de la Asoc. Industrial Las Canteras. 

       

        

       

        

       

        

       

        

  23,887,564  

 Fuente: GOPI   
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2.2.22. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2014 

(Expresado en Nuevos Soles) 

     ACTIVO 

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE 

  
PASIVO CORRIENTE 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 53,824,603.15 

 
Cuentas por Pagar a Proveedores 3,474,415.88 

Cuentas por Cobrar (Neto) 24,546,666.86 

 
Impuestos, Contribuciones y Otros 357,127.79 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,292.65 

 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 8,439.71 

Existencias (Neto) 303,563.27 

 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 16,915.98 

Gastos Pagados por Anticipado 906.20 

 
Otras Cuentas del Pasivo 325337.69 

Otras Cuentas del Activo 6,677,206.01 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,182,237.05 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 85,356,238.14 

   

   
PASIVO NO CORRIENTE 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

  
Deudas a Largo Plazo 19,136,574.27 

Inversiones (Neto) 17,729,766.00 

 
Beneficios Sociales 95,949.88 

Propiedad, Planta y Equipo 392,575,356.39 

 
Obligaciones Previsionales 1,105,948.46 

Otras Cuentas del Activo (Neto) 6,090,539.23 

 
Provisiones 557,543.23 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 416,395,661.62 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 20,896,015.84 

     

   
TOTAL PASIVO  25,078,252.89 

     

   
PATRIMONIO 

 

   
Hacienda Nacional 367,015,491.37 

   
Hacienda Nacional Adicional -15,974.00 

   
Resultados no Realizados 554,521.75 

   
Resultados Acumulados 109,119,607.75 

   
TOTAL PATRIMONIO 476,673,646.87 

     TOTAL ACTIVO 501,751,899.76 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 501,751,899.76 
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2.2.23. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 

     ACTIVO 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE 

  

PASIVO CORRIENTE 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 64,003,210.70 

 

Cuentas por Pagar a Proveedores 5,837,944.70 

Cuentas por Cobrar (Neto) 26,410,413.14 

 

Impuestos, Contribuciones y Otros 255,038.49 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 330.00 

 

Remuneraciones y Beneficios Sociales 599,567.95 

Existencias (Neto) 326,543.84 

 

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 

 Gastos Pagados por Anticipado 111,888.62 

 

Otras Cuentas del Pasivo 385,950.32 

Otras Cuentas del Activo 9,470,717.23 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,078,501.46 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100,323,103.53 

   

   

PASIVO NO CORRIENTE 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

  

Deudas a Largo Plazo 26,148,406.90 

Inversiones (Neto) 17,729,766.00 

 

Beneficios Sociales 262,521.91 

Propiedad, Planta y Equipo 425,746,454.55 

 

Obligaciones Previsionales 975,792.04 

Otras Cuentas del Activo (Neto) 8,713,607.96 

 

Provisiones 458,089.21 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 452,189,828.51 

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,844,810.06 

     

   

TOTAL PASIVO  34,923,311.52 

     

   

PATRIMONIO 

 

   

Hacienda Nacional 431,961,626.20 

   

Hacienda Nacional Adicional -5,486,231.02 

   

Resultados no Realizados 554,521.75 

   

Resultados Acumulados 90,559,703.59 

   

TOTAL PATRIMONIO 517,589,620.52 

     TOTAL ACTIVO 552,512,932.04 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 552,512,932.04 
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2.2.24. ESTADO DE GESTION 2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

 ESTADO DE GESTION 

Al 31 de diciembre del 2014 

(Expresado en nuevos soles) 

  INGRESOS 

Ingresos Tributarios Netos 16,497,753.81 

Ingresos no Tributarios 8,121,891.98 

Traspasos y Remesas Recibidas  71,231,626.27 

Donaciones y Transferencias Recibidas 201,441.32 

Ingresos Financieros 3,183,498.58 

Otros Ingresos 639,971.06 

  TOTAL INGRESOS 99,876,183.02 

  COSTOS Y GASTOS 

 Costo de Ventas 

 Gastos de bienes y Servicios -16,729,008.51 

Gastos de Personal -8,196,581.85 

Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social -1,345,408.32 

Donaciones y Transferencias Otorgadas -242,111.00 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -5,070,874.67 

Gastos Financieros -633,218.63 

Otros Gastos -2,696,871.21 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -34,914,074.19 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 64,962,108.83 
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2.2.25. ESTADO DE GESTION 2015 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

 ESTADO DE GESTION 

Al 31 de diciembre del 2015 

(Expresado en nuevos soles) 

  INGRESOS 

Ingresos Tributarios Netos 20,628,185.35 

Ingresos no Tributarios 9,186,939.49 

Traspasos y Remesas Recibidas  55,270,936.11 

Donaciones y Transferencias Recibidas 

 Ingresos Financieros 1,112,921.93 

Otros Ingresos 500,612.47 

  TOTAL INGRESOS 86,699,595.35 

  COSTOS Y GASTOS 

 Costo de Ventas 

 Gastos de bienes y Servicios -15,991,312.92 

Gastos de Personal -9,009,488.30 

Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social -1,345,517.68 

Donaciones y Transferencias Otorgadas 

 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -6,748,013.28 

Gastos Financieros -726,787.41 

Otros Gastos -272,717.91 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -34,093,837.50 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 52,605,757.85 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del proceso de investigación, tiene 

una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a emplear en un 

proceso de investigación; en este sentido el autor Roberto Hernández Sampieri, et 

al, en su libro de Metodología de Investigación (2014), nos precisa lo siguiente en 

base al diseño de investigación “El investigador debe visualizar la manera práctica 

y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los 

objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

con el fin de responder al planteamiento del problema” p.p.128. Teniendo en 

cuenta el enfoque cuantitativo que se ha elegido para el presente trabajo de 

investigación, se va a medir las variables, además tenemos que analizar la certeza 

de las hipótesis formuladas, así como los objetivos serán probados en su 

momento determinado. 

 

3.2. POBLACIÓN 

La población o universo para el presente trabajo de investigación está 

representado por los Agentes Participantes (población organizada de la 

jurisdicción de la Municipalidad de Cerro Colorado), quienes participan brindando 

su percepción de la problemática local y proponen solicitudes de proyectos de 

inversión como solución a dicha problemática. Esto le da validez y fiabilidad a los 

resultados encontrados. Representan a 04 sectores que conforman la jurisdicción 

de la Municipalidad de Cerro Colorado, Ciudad de Arequipa: 
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- Sector 1 Cerro Colorado: La Libertad, Alto Libertad, Cerro Viejo, Rosario, 

Santa Rosa, Cerro Colorado, Villa El Sol, Cerrito Los Álvarez. 

- Sector 2 Mariscal Castilla: Mariscal Castilla, Pachacutec Viejo, Semi Rural 

Pachacutec, José Santos Atahualpa, Túpac Amaru. 

- Sector 3 Zamácola: Zamácola, Río Seco, Margen Derecha Alta, Margen 

Derecha Baja. 

- Sector 4 Ciudad Municipal: Ciudad Municipal Baja, Ciudad Municipal Alta, 

PeruArbo, José L. Bustamante y Rivero, APIPA 

- Todo este proceso de intervención activa de la ciudadanía, está dirigida y 

controlada por 05 funcionarios que laboran en forma permanente y con una amplia 

experiencia en materia de participación ciudadana de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado (área de Presupuesto). 

 

3.3. MUESTRA 

En una investigación el tamaño de la muestra es un aspecto muy importante; para 

esto se debe tener en cuenta la población o universo, que para el presente estudio 

está representado por 184 agentes participantes del Presupuesto Participativo 

2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Arequipa, la confiabilidad y la 

validez de los resultados depende fundamentalmente de la muestra que sea 

representativa en base a las unidades de análisis de la población o universo. Una 

muestra demasiado grande implica un desperdicio de recursos y una muestra 

demasiado pequeña disminuye la utilidad de los resultados, para el presente 

estudio de investigación utilizare el muestreo aleatorio simple y se calcula con las 

fórmulas siguientes: 
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DONDE: 

ɳ: Tamaño de muestra. 

ɳo:  Tamaño de muestra aproximado. 

N:  Tamaño de la población bajo Estudio. 

Zα: Valores correspondientes al nivel de Significancia. 

E: Error de tolerancia de la estimación. 

σ2: Varianza de la variable 

α: Nivel de Significancia. 

 

SOLUCIÓN: 

 

DATOS: 

Población N = 184 agentes participantes 

Unidad de estudios: un agente participante 

P = 30% entonces Q = 70% 

E = 10% 

α = 95% 

α = 5% 

 

α = α/2=5/2=2.5% 

Z5% = 1 (tabla normal) 

ɳ =? 
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Reemplazamos valores en la fórmula: 

 

 

Luego: 

 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. ORGANIZACIÓN 

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido que 

organizar las labores para determinar la ubicación de nuestra muestra, que está 

representado por  todas las unidades de análisis representativas de la población o 

universo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

3.4.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe  de 

realizar tres pasos fundamentales: 

 

Entonces ɳ = 56 que es la muestra representativa de la población para el 
presente estudio. 
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a. Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está referido al 

cuestionario. 

b. Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, es decir, que 

efectivamente sirva para medir las variables sujetas a prueba, y no a otras cosas o 

resultados. 

c. Además que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, esto es, que 

los resultados que emitan sean coherentes y consistentes en las diversas ocasiones 

que se pueda someter dicho instrumento. 

 

3.4.3. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, codificar y 

realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener los 

resultados. 

3.4.3.1. Ordenamiento 

Hay que proceder a ordenar los datos en base a todas las encuestas 

(cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual tiene 

que ser previamente realizado antes de ser sometido a la obtención de los 

resultados. 

3.4.3.2. Tratamiento de la Información 

Hay que proceder a  la numeración de todas las encuestas que se han levantado 

en base a las unidades de análisis, previo a la digitación de dicha información en 

el Estadístico para Ciencias Sociales SPSS. 

3.4.3.3. Tablas y Graficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, éste nos va 

a mostrar los resultados mediante las tablas (cuadros) y gráficas, los cuales 

deberán ser editados, respetando los resultados de fondo de los mismos. 
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3.4.3.4. Estudio de la Información 

 

Finalmente, los resultados correspondientes tienen que ser adecuadamente 

interpretados con la información que nos muestran las tablas y los gráficos que 

nos ha mostrado el estadístico SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De las cincuenta y seis encuestas realizadas y tabuladas a los diferentes Agentes 

Participantes del Presupuesto Participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa; los resultados obtenidos se clasifican para ser 

interpretados en tablas y pasteles estadísticos. 

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas, con 

sus diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor visibilidad y 

manejo de la información. 



   
 
 

141 
 

 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO 

TABLA 1:  
Código del encuestado 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Agente 1 1 1,8 1,8 1,8 

Agente 2 1 1,8 1,8 3,6 

Agente 3 1 1,8 1,8 5,4 

Agente 4 1 1,8 1,8 7,1 

Agente 5 1 1,8 1,8 8,9 

Agente 6 1 1,8 1,8 10,7 

Agente 7 1 1,8 1,8 12,5 

Agente 8 1 1,8 1,8 14,3 

Agente 9 1 1,8 1,8 16,1 

Agente 10 1 1,8 1,8 17,9 

Agente 11 1 1,8 1,8 19,6 

Agente 12 1 1,8 1,8 21,4 

Agente 13 1 1,8 1,8 23,2 

Agente 14 1 1,8 1,8 25,0 

Agente 15 1 1,8 1,8 26,8 

Agente 16 1 1,8 1,8 28,6 

Agente 17 1 1,8 1,8 30,4 

Agente 18 1 1,8 1,8 32,1 

Agente 19 1 1,8 1,8 33,9 

Agente 20 1 1,8 1,8 35,7 

Agente 21 1 1,8 1,8 37,5 

Agente 22 1 1,8 1,8 39,3 

Agente 23 1 1,8 1,8 41,1 

Agente 24 1 1,8 1,8 42,9 

Agente 25 1 1,8 1,8 44,6 

Agente 26 1 1,8 1,8 46,4 

Agente 27 1 1,8 1,8 48,2 

Agente 28 1 1,8 1,8 50,0 

Agente 29 1 1,8 1,8 51,8 

Agente 30 1 1,8 1,8 53,6 

Agente 31 1 1,8 1,8 55,4 

Agente 32 1 1,8 1,8 57,1 
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 Agente 33 1 1,8 1,8 58,9 

Agente 34 1 1,8 1,8 60,7 

 
Agente 35 

 
1 

 
1.8 

 
1.8 

 
62.5 

Agente 36 1 1,8 1,8 64,3 

Agente 37 1 1,8 1,8 66,1 

Agente 38 1 1,8 1,8 67,9 

Agente 39 1 1,8 1,8 69,6 

Agente 40 1 1,8 1,8 71,4 

Agente 41 1 1,8 1,8 73,2 

Agente 42 1 1,8 1,8 75,0 

Agente 43 1 1,8 1,8 76,8 

Agente 44 1 1,8 1,8 78,6 

Agente 45 1 1,8 1,8 80,4 

Agente 46 1 1,8 1,8 82,1 

Agente 47 1 1,8 1,8 83,9 

Agente 48 1 1,8 1,8 85,7 

Agente 49 1 1,8 1,8 87,5 

Agente 50 1 1,8 1,8 89,3 

Agente 51 1 1,8 1,8 91,1 

Agente 52 1 1,8 1,8 92,9 

Agente 53 1 1,8 1,8 94,6 

Agente 54 1 1,8 1,8 96,4 

Agente 55 1 1,8 1,8 98,2 

Agente 56 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO 1: 

Código del encuestado 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla y el gráfico número 01, que 

representa al código del encuestado, podemos apreciar que tenemos una 

frecuencia de una encuesta para cada unidad de análisis, a su vez da igual a 1.8% 

del total de la muestra consultada, que dan un total de  56 encuestas; de los 

Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2015 de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, Arequipa. 
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TABLA 2: 
Sector de la Municipalidad de Cerro Colorado, al que representa  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cerro colorado 15 26,8 26,8 26,8 

Ciudad municipal 20 35,7 35,7 62,5 

Mariscal castilla 6 10,7 10,7 73,2 

Funcionario municipal 6 10,7 10,7 83,9 

Zamácola 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 2:  
Sector de la Municipalidad de Cerro Colorado 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Tabla y gráfico N°2,  está referido al sector de la Municipalidad de Cerro 

Colorado que representan los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo; 

el 35.7% son del sector de Ciudad Municipal, dando un frecuencia de  20 agentes 

participantes; luego el 26.8% corresponden al sector de Cerro Colorado dando un 

total de 15 agentes participantes; a continuación el 16.1% son de la localidad de 

Zamácola con 09 agentes participantes; finalmente se tiene  el 10.7%,para cada 

sector que representan a Mariscal Castilla y de los funcionarios municipales, 

dando un total de  06 agentes participantes y funcionarios municipales 

respectivamente. 
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TABLA 3:  
Edad del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Edad 21 1 1,8 1,8 1,8 

Edad 26 2 3,6 3,6 5,4 

Edad 27 3 5,4 5,4 10,7 

Edad 28 2 3,6 3,6 14,3 

Edad 29 2 3,6 3,6 17,9 

Edad 30 1 1,8 1,8 19,6 

Edad 31 3 5,4 5,4 25,0 

Edad 34 1 1,8 1,8 26,8 

Edad 35 4 7,1 7,1 33,9 

Edad 36 3 5,4 5,4 39,3 

Edad 37 2 3,6 3,6 42,9 

Edad 38 4 7,1 7,1 50,0 

Edad 40 3 5,4 5,4 55,4 

Edad 42 3 5,4 5,4 60,7 

Edad 43 1 1,8 1,8 62,5 

Edad 44 1 1,8 1,8 64,3 

Edad 45 3 5,4 5,4 69,6 

Edad 46 1 1,8 1,8 71,4 

Edad 47 1 1,8 1,8 73,2 

Edad 50 3 5,4 5,4 78,6 

Edad 51 1 1,8 1,8 80,4 

Edad 52 4 7,1 7,1 87,5 

Edad 53 1 1,8 1,8 89,3 

Edad 54 1 1,8 1,8 91,1 

Edad 59 2 3,6 3,6 94,6 

Edad 65 2 3,6 3,6 98,2 

Edad 69 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO 3:  
Edad del encuestado 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los datos  se obtiene que en el rango de edades entre de 20 – 29 años 

encontramos la cantidad de 10 agentes; encuestando la mayor cantidad en el 

rango de 30 – 39 años donde opinaron  19 agentes, de 40 – 49 años nos 

encontramos con 13 agentes; mientras que en el rango de 50 – 59 años opinaron 

11 y por ultimo de 60 – y más años solo encontramos 3 personas. 

De este análisis, se deduce la escaza participación de los jóvenes. En el rango de 

20 – 29 años, sólo 01 tiene 21 años; los 09 restantes se reparten en el rango 26 - 

29 años. Es preocupante esta escaza participación porque son ellos los que tienen 

la responsabilidad de dirigir el destino del distrito en el futuro. 
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TABLA 4:  
Sexo del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Femenino 16 28,6 28,6 28,6 

Masculino 40 71,4 71,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 4:  
Sexo del encuestado 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Tabla y el Grafico N° 04 está referido al sexo de los encuestados, se observa 

que hay un porcentaje mayoritario equivalente al 71.4% que corresponde al sexo 

masculino, que da una frecuencia de 40 encuestados; a continuación tenemos 16 

encuestadas que representan al sexo femenino y porcentualmente equivale al 

28.6% del total de nuestra muestra, que son un total de 56 unidades de análisis. 
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TABLA 5:  
¿Usted considera que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, sirve para realizar o ejecutar obras prioritarias para el distrito? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 53 94,6 94,6 94,6 

Algunas veces 2 3,6 3,6 98,2 

No 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 5:  
¿Usted considera que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, sirve para realizar o ejecutar obras prioritarias para el distrito? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según la Tabla y el Gráfico N° 05 se aprecia que el 94.6% de los encuestados, 

equivalente a 53 agentes participantes, indican que  el Presupuesto Participativo 

de la Municipalidad de Cerro Colorado, sirve para realizar o ejecutar obras 

prioritarias para el distrito; mientras que el 3.6% de los encuestados, que 

representa a 03 agentes participantes, manifestaron la alternativa algunas veces; y 

así mismo un 1.8% de los encuestados, equivalente a 1 agente participante eligió 

la alternativa negativa. 
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TABLA 6:  
¿En qué medida la ejecución del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la población de su 
sector? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos En gran medida 23 41,1 41,1 41,1 

Parcialmente 31 55,4 55,4 96,4 

En nula medida 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

Gráfico 6:  
¿En qué medida la ejecución del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la población de su 
sector? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla y Gráfico N° 06 de un total de 56 encuestados, el 55.4% de éstos que 

equivale a 31 agentes participantes respondieron, que la ejecución del 

Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, mejora 

parcialmente los niveles de bienestar y salud de la población de su sector; ahora el 

41.1% de los encuestados que representa a 23 agentes participantes 

respondieron que en gran medida mejora estos niveles de bienestar y salud de la 

población de su sector; y por último 02 agentes participantes equivalente al 3.6% 

respondió que  en nula medida la ejecución del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la 

población de su sector. 
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TABLA 7:  
¿Cuál es el nivel de participación de la población en el Presupuesto Participativo 

de la Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Alto 35 62,5 62,5 62,5 

Regular 18 32,1 32,1 94,6 

Bajo 3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 7: 
 ¿Cuál es el nivel de participación de la población en el Presupuesto Participativo 

de la Municipalidad de Cerro Colorado?  
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla y Gráfico N° 07, el 62.5% de los encuestados, que representa una 

frecuencia de  35 agentes participantes respondieron  que la participación de la 

población en el Presupuesto Participativo es alta; en segundo lugar vemos que el 

32.1% de los encuestados, equivalente a 18 agentes participantes respondió que 

el nivel de participación de la población en el Presupuesto Participativo es regular; 

y por último el 5.4% de los encuestados equivalente a 03 agentes participantes 

respondió que el nivel de participación de la población en Presupuesto 

Participativo es bajo. 
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TABLA 8:  
¿En qué medida el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, permite el fortalecimiento de la democracia? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos En gran medida 27 48,2 48,2 48,2 

Parcialmente 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 8:  
¿En qué medida el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, permite el fortalecimiento de la democracia? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Co respecto a la Tabla y Gráfico N° 08, el resultado nos indica que el 51.8% de los 

encuestados, que corresponde a  29 agentes participantes dieron como respuesta 

que parcialmente el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, permite el fortalecimiento de la democracia;  y  el 48.2% de los 

encuestados, equivalente a 27 agentes participantes respondieron que en gran 

medida  el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

permite el fortalecimiento de la democracia. 
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TABLA 9: 
 ¿En qué medida el Presupuesto Participativo, se ejecuta teniendo en cuenta  las 

decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente 37 66,1 66,1 66,1 

Poco 19 33,9 33,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 9: 
 ¿En qué medida el Presupuesto Participativo, se ejecuta teniendo en cuenta  las 

decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro Colorado? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a la  Tabla y Gráfico N° 09,  el 66.1% de los encuestados, equivalente 

a 37 agentes participantes respondieron que  totalmente  el Presupuesto 

Participativo, se ejecuta teniendo en cuenta las decisiones y acuerdos aprobados 

en la Municipalidad de Cerro Colorado;  observando a continuación que el 33.9% 

de los encuestados, que representa a 19 agentes participantes respondieron que 

en poca medida se ejecuta el Presupuesto Participativo teniendo en cuenta las 

decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro Colorado. 
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TABLA 10:  
¿Con que frecuencia la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con rendir 

cuentas a la población para fomentar la transparencia del Presupuesto 
Participativo? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 41 73,2 73,2 73,2 

Algunas veces 13 23,2 23,2 96,4 

Nunca 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 10:  
¿Con que frecuencia la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con rendir 

cuentas a la población para fomentar la transparencia del Presupuesto 
Participativo? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla y Gráfico N°10; el 73.2% de los 

encuestados, que representa a 41 agentes participantes respondieron que la 

Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con rendir cuentas a la población para 

fomentar la transparencia del Presupuesto Participativo; en segundo lugar 

tenemos que  el 23.2% de los encuestados, equivalente a 13 agentes participantes 

respondieron que algunas veces la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con 

rendir cuentas a la población para fomentar la transparencia del Presupuesto 

Participativo;  y por último el 3.6% de los encuestados que representa a 02 

agentes participantes respondió que  nunca la Municipalidad de Cerro Colorado, 

cumple con rendir cuentas a la población. 
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TABLA 11:  
¿Considera Usted que la asignación de recursos para el Presupuesto Participativo 
de la Municipalidad de Cerro Colorado, es insuficiente para ejecutar los proyectos 

presentados por la población? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 51 91,1 91,1 91,1 

Algunas veces 5 8,9 8,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 11:  
¿Considera Usted que la asignación de recursos para el Presupuesto Participativo 
de la Municipalidad de Cerro Colorado, es insuficiente para ejecutar los proyectos 

presentados por la población? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según a Tabla y Gráfico N° 11, el  91.1% de los encuestados, que representa a 51 

agentes participantes respondieron en forma categórica que es insuficiente la 

asignación de recursos destinado para el  Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, para ejecutar los proyectos presentados por la 

población; en segundo lugar el 8.9% de los encuestados, que equivale a 05 

agentes participantes expresaron  que  algunas veces es insuficiente la asignación 

de recursos para el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, para ejecutar los proyectos presentados por la población. 
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TABLA 12:  
¿Usted cree que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, es una alternativa para la solución de problemas de obras 
prioritarias para la población? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 29 51,8 51,8 51,8 

Algunas veces 27 48,2 48,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 12:  
¿Usted cree que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, es una alternativa para la solución de problemas de obras  
prioritarias para la población? 

 



   
 
 

167 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la interpretación de la Tabla y Gráfico N° 12; el 51.8% de los encuestados, que 

representa a 29 agentes participantes consideran que el Presupuesto Participativo 

de la Municipalidad de Cerro Colorado, es siempre una alternativa para la solución 

de problemas de obras prioritarias para la población; mientras que el 48.2% de los 

encuestados, equivalente a 27 agentes participantes manifestaron  que el 

Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, es algunas 

veces una alternativa para la solución de problemas de obras prioritarias para la 

población. 
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TABLA 13: 
 ¿Su participación es importante en el proceso del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, para lograr el beneficio de la población  
de su sector? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Importante 52 92,9 92,9 92,9 

Poco importante 4 7,1 7,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 13:  
¿Su participación es importante en el proceso del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, para lograr el beneficio de la población  
de su sector? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según la Tabla y Gráfico N°13; el 92.9% de los encuestados, que equivale a 52 

agentes participantes señalaron en forma categórica que su participación es 

importante en el proceso del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado, para lograr el beneficio de la población de su sector; en 

segundo lugar  el 7.1% de los encuestados que equivale a 04 agentes 

participantes  declaran que su participación es poco importante en el proceso del 

Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para 

lograr el beneficio de la población de su sector. 
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TABLA 14:  
¿El Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con 

el programa de ejecución de obras priorizadas en beneficio de la población? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 25 44,6 44,6 44,6 

Algunas veces 30 53,6 53,6 98,2 

No 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del 

presupuesto participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 14:  
¿El Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con 

el programa de ejecución de obras priorizadas en beneficio de la población? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la Tabla y Gráfico N° 14, el 53.6% de los encuestados, que 

representa a 30 agentes participantes opinaron que el Presupuesto Participativo 

de la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple algunas veces con el programa de 

ejecución de obras priorizadas en beneficio de la población; y en segundo lugar  

se ha obtenido el 44.6% de los encuestados, equivalente a una frecuencia de 25 

agentes participantes quienes afirman que el Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, si cumple con el programa de ejecución de 

obras priorizadas en beneficio de la población;  y por último el 1.8% de los 

encuestados, que equivale a 01 agente participante expresó que el Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado,  no cumple con el programa 

de ejecución de obras priorizadas en beneficio de la población. 
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TABLA 15:  
¿En qué porcentaje la gestión municipal, permite mejorar el uso de los recursos 

que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Alto porcentaje 30 53,6 53,6 53,6 

Regular porcentaje 25 44,6 44,6 98,2 

Bajo porcentaje 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 15:  
¿En qué porcentaje la gestión municipal, permite mejorar el uso de los recursos 

que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la Tabla y Gráfico N° 15; el 53.6% de los encuestados, que 

representa a 30 agentes participantes consideran que la gestión municipal, 

permite en alto porcentaje mejorar el uso de los recursos que tiene la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; el 44.6% de los encuestados, 

equivalente a 25 agentes participantes manifestaron que la gestión municipal, 

permite en regular porcentaje mejorar el uso de los recursos que tiene la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; y por último el 1.8% de los encuestados, 

que representa a 01 agente participante indicó que la gestión municipal, permite 

en bajo porcentaje mejorar el uso de los recursos que tiene la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 
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TABLA 16:  
¿Considera Usted que la gestión municipal permite dar mayor utilidad, al uso de 

los recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 29 51,8 51,8 51,8 

Algunas veces 27 48,2 48,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO 16:  
¿Considera Usted que la gestión municipal permite dar mayor utilidad, al uso de 

los recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a la Tabla y Gráfico N° 16; el 51.8% de los encuestados, que 

representa a 29 agentes  participantes respondieron afirmativamente que  la 

gestión municipal permite dar mayor utilidad al uso de los recursos que tiene la 

Municipalidad de Cerro Colorado;  en segundo lugar el 48.2% de los encuestados,  

que equivale a 27 agentes participantes respondieron que algunas veces la 

gestión municipal permite dar mayor utilidad, al uso de los recursos que tiene la 

Municipalidad de Cerro Colorado. 
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TABLA 17:  
¿Usted cree que la gestión municipal, contribuye al nivel de confianza en el uso de 

los recursos que posee la Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente 31 55,4 55,4 55,4 

Poco 24 42,9 42,9 98,2 

Nada 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 17: 
¿Usted cree que la gestión municipal, contribuye al nivel de confianza en el uso de 

los recursos que posee la Municipalidad de Cerro Colorado? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla y Gráfico N °17; el  55.4% de los encuestados, que representa a  31 

agentes participantes respondieron que la gestión municipal contribuye totalmente 

al nivel de confianza en el uso de los recursos que posee la Municipalidad de 

Cerro Colorado;  mientras que el 42.9% de los encuestados, equivalente a 24 

agentes participantes respondieron que la gestión municipal, tiene poca 

contribución al nivel de confianza en el uso de los recursos que posee la 

Municipalidad de Cerro Colorado y por último el 1.8% de los encuestados, 

equivalente a  01 agente participante respondió que la gestión municipal no  

contribuye al nivel de confianza en el uso de los recursos que posee la 

Municipalidad de Cerro Colorado. 
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TABLA 18:  
¿Cómo considera Usted el nivel de transparencia de la gestión municipal, en la 

Municipalidad de Cerro Colorado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Alto 22 39,3 39,3 39,3 

Regular 28 50,0 50,0 89,3 

Bajo 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 18: 
¿Cómo considera Usted el nivel de transparencia de la gestión municipal, en la 

Municipalidad de Cerro Colorado? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según la Tabla y Gráfico N° 18, el 50% de los encuestados, que representa a 28 

agentes participantes consideran un nivel regular de transparencia de la gestión 

de la municipalidad de Cerro Colorado; mientras que el 39.3% de los encuestados, 

equivalente a  22 agentes participantes manifiestan un nivel alto de transparencia 

de la gestión de la Municipalidad de Cerro Colorado; y por último el 10.7% de los 

encuestados, equivalente a 06 agentes participantes señalan un nivel bajo de 

transparencia de la gestión de la Municipalidad de Cerro Colorado. 
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TABLA 19:  
¿Usted cree que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, 
realiza una distribución igualitaria de los recursos públicos en los diferentes 

pueblos de la jurisdicción? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 35 62,5 62,5 62,5 

Algunas veces 16 28,6 28,6 91,1 

Nunca 5 8,9 8,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del 

presupuesto participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 19:  
¿Usted cree que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, 
realiza una distribución igualitaria de los recursos públicos en los diferentes 

pueblos de la jurisdicción? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la Tabla y Gráfico N° 19;  62.5% de los encuestados, que representa 

a 25 agentes participantes opinaron que la gestión municipal de la Municipalidad 

de Cerro Colorado, siempre realiza una distribución igualitaria de los recursos 

públicos en los diferentes pueblos de la jurisdicción; mientras que el 28.6% de los 

encuestados equivalente a 16 agentes participantes señalaron que la gestión 

municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, algunas veces realiza una 

distribución igualitaria de los recursos públicos en los diferentes pueblos de la 

jurisdicción;  y por último, tenemos el 8.9% de los encuestados , equivalente a 05 

agentes participantes respondió que la gestión municipal de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, nunca realiza una distribución igualitaria de los recursos públicos 

en los diferentes pueblos de la jurisdicción. 
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TABLA 20:  
¿Considera Usted que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

contribuye a la inclusión social de su población de su jurisdicción? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente 44 78,6 78,6 78,6 

Poco 11 19,6 19,6 98,2 

Nada 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis a los agentes participantes del presupuesto 

participativo 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

GRÁFICO 20:  
¿Considera Usted que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

contribuye a la inclusión social de su población de su jurisdicción? 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla y Gráfico N° 20; el 78.6% de los encuestados que equivale a 44 

agentes participantes manifestaron en forma mayoritaria que la gestión municipal 

de la Municipalidad de Cerro Colorado, contribuye totalmente a la inclusión social 

de su población de su jurisdicción; en segundo lugar el 19.6% de los encuestados, 

equivalente a 11 agentes participantes indicaron que hay poca contribución de la 

de la gestión dela Municipalidad de Cerro Colorado en relación a la inclusión social 

de su población;  y por último el 1.8% de los encuestados, que representa 01 

agente participante manifestó que hay una nula contribución de la gestión 

municipal en relación a la inclusión social de la población distrital. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La aplicación del Presupuesto Participativo tiene incidencia positiva 

en la gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Con denodado 

esfuerzo ha trabajado por atender las necesidades básicas de la población a 

través de la implementación de un modelo de gestión orientado a la optimización 

de los servicios municipales y el mejoramiento de su calidad de vida en el ámbito 

económico, social y cultural, ejecutando obras de saneamiento, educación, salud, 

seguridad, infraestructura vial, espacios de recreación y ornato. Se ha planteado 

objetivos institucionales acorde al nuevo enfoque de gestión que demanda la 

optimización y cambios necesarios para asumir los desafíos exigidos, actualizando 

los instrumentos de gestión, adecuar las funciones, competencias y atribuciones 

de las unidades orgánicas conforme a la normatividad y legislación vigente, donde 

el apoyo de los vecinos ha sido decidido y de gran contribución.  

 

SEGUNDA.-  Con la implementación del Presupuesto Participativo la 

administración municipal se sustenta en el fortalecimiento de los valores 

democráticos a través de la participación ciudadana, quienes contribuyen en la 

formulación de proyectos y la toma de decisiones para una mejora de las políticas 

públicas y en el manejo óptimo de los recursos públicos. El proceso genera una 

nueva conciencia ciudadana y contribuye a una mejor relación entre la 

Municipalidad de Cerro Colorado y la población, creando un espacio abierto a 

través del cual surgen condiciones para la formación de un nuevo tipo de 

ciudadano: activo, participante y crítico.  

 

TERCERA.-  El Proceso del Presupuesto Participativo  constituye un instrumento 

elemental que sirve como dirección, como rumbo de la gestión municipal e influye 

en el cumplimiento de objetivos y metas de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

pero también existe dilatamiento de los proyectos, por consiguiente desencanto y 

cierta insatisfacción de algunos sectores de la población por el retraso de sus  
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expectativas iniciales, debido a que para ellos el Municipio no está cumpliendo con 

las demandas sociales. El poco interés que ha demostrado la Municipalidad por 

brindar información transparente y oportuna a la población sobre el destino de los 

recursos ha contribuido a mantener la cultura tributaria en niveles bajos. 

 

CUARTA.-  Mediante el Presupuesto Participativo la Municipalidad de Cerro 

Colorado implementó una política de estabilidad económica municipal que ha 

permitido el manejo austero y responsable de los recursos, dentro de un equilibrio 

presupuestario orientado a financiar los servicios con calidad y ejecutar los 

proyectos de inversión más prioritarios que brindan una mejor calidad de vida a los 

ciudadanos y que contribuyen con la promoción del desarrollo integral y sostenido 

del distrito, a pesar que los recursos son insuficientes logra distribuir en forma 

equitativa los recursos públicos, en base a un orden de prioridades básicas, en 

función a las necesidades de la población, promoviendo el desarrollo equitativo y 

solidario del distrito; a pesar de contar con un presupuesto limitado y el agravante 

de la arraigada idea de que el Municipio debe suministrar bienes y servicios a la 

población, mientras ésta continúa con su precaria conciencia tributaria, 

contribuyendo a generar alta tasa de evasión y morosidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.-  Para mejorar la incidencia positiva del Presupuesto Participativo en la 

gestión municipal, se debe separar la rendición de cuentas sobre la gestión en 

general de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la rendición de cuentas 

orientada a evaluar el cumplimiento de los compromisos en el marco del 

Presupuesto Participativo. Se debe admitir que son dos cosas diferentes. 

Presentar una rendición de cuentas de la gestión en general, genera que se 

presente demasiada información con conceptos que terminan siendo poco clara 

para la población. 

 

SEGUNDA.-  Realizar campañas de difusión, estableciendo acciones efectivas de 

comunicación y convocatoria del Presupuesto Participativo. Realizar campañas 

permanentes de capacitación como seminarios, cursos y talleres para fortalecer y 

fomentar la participación juvenil. Establecer metodología de  capacitación a los 

trabajadores del municipio, agentes participantes, a los comités de vigilancia del 

proceso, generando espacios descentralizados de discusión y debate del 

Presupuesto Participativo en horarios flexibles, nocturnos o los fines de semana, 

sin perjuicio de las labores cotidianas de los agentes. El objetivo fundamental de la 

capacitación es que los diversos agentes lleguen con la mayor y mejor información 

posible al proceso del Presupuesto Participativo y que además todos podamos 

entendernos. 

 

TERCERA.-  Contar con procesos de capacitación permanente al personal de 

funcionarios municipales, relacionados con el proceso del Presupuesto 

Participativo con la finalidad de evitar dilatamiento en la ejecución de los 

proyectos, que demanda la población; asimismo se debe tener mecanismos de 

evaluación de resultados, que sirvan de retroalimentación para tomar las medidas 

correctivas. Llevar a cabo rendiciones de cuentas descentralizadas: semestrales 

(setiembre - marzo) o trimestrales (junio – setiembre – diciembre – marzo), con la 
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finalidad de mantener a la población del distrito debidamente informada en forma 

transparente y objetiva. 

 

CUARTA.-  Difundir a los agentes participantes la importancia de resaltar en sus 

proyectos el impacto para la comunidad  en su conjunto, y no como beneficio para 

sus propios intereses y  organizaciones sin importarles la atención de demandas 

de proyectos de otros sectores del distrito. Fortalecer la vigilancia ciudadana, 

quien tiene un papel importante en la fiscalización y manejo transparente de los 

recursos. Diseñar, implementar, proponer estrategias y mecanismos de incentivos, 

para incrementar la recaudación de ingresos propios, como autoavalúo, arbitrios 

municipales, entre otros; para revertir la actitud pasiva de la población frente al 

problema de la evasión tributaria, mejorando la conciencia tributaria y la eficiencia 

en la recaudación; y por último ampliarla la base o  universo de contribuyentes del 

distrito. 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE APLICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO A LOS AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2015 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO,  

 CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es SARCO JORGE SALINAS DELGADO, soy 

Bachiller de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de Arequipa. Estoy realizando 

esta encuesta con la finalidad de conocer la importancia el Presupuesto Participativo 2015 de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa. Al respecto le solicito su colaboración, 

proporcionándome los datos que requiero a través del presente. Le pido que con toda 

libertad y sobre todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las 

preguntas según corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO …………………………………….……………  (Opcional)   

SECTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, AL QUE REPRESENTA: 

a. Cerro Colorado              c. Mariscal Castilla             e. Zamácola         

a. Ciudad Municipal          d. Funcionario Municipal             

EDAD………….. Años             Sexo:   (M)     (F)     

Para cada pregunta marque en el cuadro con una aspa (x) o un círculo la alternativa 

según sea el caso o su elección que cree Usted ser la más correcta. 

 

1. ¿Usted considera que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

sirve para realizar o ejecutar obras prioritarias para el distrito? 

a. Sí.   b. Algunas veces.   c. No.   

 

2. ¿En qué medida la ejecución del Presupuesto Participativo  de la Municipalidad de Cerro 

Colorado, mejora los niveles de bienestar y salud de la población de su sector? 

a. En gran medida.  b. Parcialmente.   c. En nula medida. 

 

3. ¿Cuál es el  nivel de participación de la población en  el Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado? 

a. Alto.   b. Regular.               c. Bajo. 
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4. ¿En qué medida el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

permite el fortalecimiento de la democracia? 

 

a. En gran medida.     b. Parcialmente.   c. En nula medida. 

 

5. ¿En qué medida el Presupuesto Participativo, se ejecuta teniendo en cuenta  las 

decisiones y acuerdos aprobados en la Municipalidad de Cerro Colorado? 

 

a. Totalmente.     b. Poco.    c. Nada 

 

6. ¿Con qué frecuencia la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con rendir cuentas  a la 

población  para fomentar la transparencia del Presupuesto Participativo? 

 

a. Siempre.      b. Algunas veces.   c. Nunca 

 

7. ¿Considera Usted que la asignación de recursos para el Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado,  es insuficiente para ejecutar los proyectos presentados 

por la población? 

 

a. Sí.      b. Algunas veces.              c. No. 

8. ¿Usted cree que el Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, es 

una alternativa para la solución de problemas de obras prioritarias para la población? 

 

a. Siempre.       b. Algunas veces.    c. Nunca. 

 

9. ¿Su participación es importante en el proceso del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, para lograr el  beneficio de la población de su sector? 

 

a. Importante.      b. Poco importante.   c. Nada importante. 

 

10. ¿El Presupuesto Participativo de la Municipalidad de Cerro Colorado, cumple con el 

programa de ejecución de obras priorizadas en beneficio de la población? 

 

a. Sí.       b. Algunas veces.    c. No. 
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11. ¿En qué porcentaje la gestión municipal, permite mejorar el uso de los recursos que tiene 

la Municipalidad de Cerro Colorado? 

 

a. Alto porcentaje.      b. Regular porcentaje.   c. Bajo porcentaje. 

 

12. ¿Considera Usted que la gestión municipal permite dar mayor utilidad, al uso de los 

recursos que tiene la Municipalidad de Cerro Colorado? 

 

a. Sí.       b. Algunas veces.    c. No. 

 

13. ¿Usted cree que la gestión municipal, contribuye al nivel de confianza en el uso de los 

   recursos que posee la Municipalidad de Cerro Colorado? 

 

a. Totalmente.      b. Poco.      c. Nada. 

 

14. ¿Cómo considera  Usted el nivel de transparencia de la gestión municipal, en la 

Municipalidad de Cerro Colorado? 

 

a. Alto.       b. Regular.      c. Bajo 

 

15. ¿Usted cree que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, realiza una 

distribución igualitaria de los recursos públicos en los diferentes pueblos de la 

jurisdicción? 

 

a. Siempre. b. Algunas veces.     c. Nunca. 

 

16. ¿Considera Usted que la gestión municipal de la Municipalidad de Cerro Colorado, 

contribuye a la inclusión social de su población de su jurisdicción? 

 

a. Totalmente.    b. Poco.      c. Nada. 

 

MUCHAS GRACIAS… 
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ANEXO 2: SOLICITUD PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 3 :   CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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ANEXO 3: CUADROS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Marco normativo del presupuesto participativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

Establece disposiciones para el 

desarrollo del presupuesto 

participativo. Señala que el poder 

ejecutivo, a propuesta dela DNPP, 

reglamenta la Ley 

 

 

Constitución política del Perú 

(Ley de reforma constitucional) 

 

Ley Orgánica de Municipalidades 

 

Ley de bases de la 

descentralización  

 

Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales 

 

Ley marco del Presupuesto Pptvo 

 

Reglamento de la Ley Marco del 

Ppto Pptvo 

 

Instructivo del presupuesto Pptvo 

 

“Art. 199º Los GRs y GLs… 
formulan sus presupuestos con la 

participación de la población y rinden 

cuenta de su ejecución…” 

 

“Art. 20.1º Los GRs y GLs… se 

sustentan y rigen por Presupuestos 

participativos anuales…” 

 

 

“Art. 32º La gestión del GR se rige 

por el PDC y el presupuesto 

participativo…” 

 

 

Instancias para la aprobación del 
PCD y el presupuesto participativo 

 

 

Desarrolla Ley Marco señalado el 

marco general para el proceso de 

presupuesto participativo 

 

 

Establece “orientaciones 

referenciales” para el desarrollo 

articulado del presupuesto 

participativo 
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Cambio de enfoque del Presupuesto Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

Por resultados 

Tradicionalmente 
Se priorizan proyectos 

 “Generalmente conocidos” 

Objetivo principal: 

 Priorizar y jerarquizar 

problemas y 

necesidades en función 

a “resultados” 

 

 Las intervenciones 

(proyectos) se deben 

priorizar en base al 

Plan de Desarrollo 

Concertado 

De un enfoque institucional: 

 

Hacia un enfoque al ciudadano: 
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Presupuesto Participativo basado en Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

Presupuesto Participativo con enfoque 

a Resultados 

 

 

Instrumento de política y 

Gestión 

 

 

¿Qué se requiere lograr? 

 

¿Cómo y en que se van a 

orientar los recursos? 

 

 

 

Objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado 
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Beneficios del Presupuesto Participativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

Priorizar resultados que 

Queremos Lograr 

 

 

Resolver grandes 

problemas 

 

 

Priorizar los proyectos 

 

 

Mejora la relación entre el Gob. Local o Gob. Regional y la Población  

 

 

En función de los 

resultados que queremos 

obtener 

 

 

La población participa en la Gestión Pública  y en la Toma de decisiones 
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Financiamiento del presupuesto participativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Participan a través de 

recursos financieros, 

materiales, mano de obras 

u otros similares. 

 

 

 

Municipalidad 

 

 

 

SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 

 

Otros aportes de ONG`s, 

Cooperación 

Internacional, entre otros.  

 

 

 

El Alcalde de la 

Municipalidad 

informa el 

porcentaje del 

presupuesto 

institucional en 

gasto de inversión 

que corresponderá 

al Presupuesto 

Participativo.  
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Forma de participación de la población en el proceso del Presupuesto Participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

Como agente participante 

En representación de las 

organizaciones 

En las asambleas de la comunidad y de 

las Organizaciones Sociales 

Elaborando propuestas de 

proyectos a ser presentados 

en los talleres del trabajo 

Asumiendo compromisos de gestión  

Trabajos comunitarios 

aportando Bienes y 

Servicios para el 

mantenimiento y operación 

del proyecto. 



   
 
 

204 
 

 

 

Fases del Presupuesto Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Curso Taller (2014) “Administración Financiera del Sector Público”. Ministerio de Economía y Finanzas 

Ley  Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco de Presupuesto 

Participativo 

FASE 1 

PREPARACIÓN 
FASE 2 

CONCERTACIÓN 

FASE 3 

COORDINACIÓN 

FASE 4 

FORMALIZACIÓN 

Comunicación 

Sensibilización  

Convocatoria 

Identificación y 

Riesgos de los 

Agentes 

Participantes 

Capacitación de 
los Agentes 

Participantes 

Desarrollo de 

Talleres de 

trabajo  

(información) 

Formulación de 

acuerdos y 

compromisos 

Articulación de 

políticas y 

proyectos GR-

GLP-GLD 

Coordinación 

para la inclusión 

de PIPs en el 

PIA 

Rendición de 

cuentas 

 Identificación y 

priorización de resultados 

 Evaluación técnica de 

proyectos 

 Priorización de proyectos 

de inversión 

Cartera de 

proyectos 


