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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de los tiempos actuales, ha planteado a los países de Latinoamérica desafíos 

para superar las enormes brechas sociales y económicas, que tienen como base 

fundamental la incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la 

asignación de los recursos públicos, en función a las prioridades establecidas en los planes 

de desarrollo concertados, orientados en políticas públicas. 

  

Una de estas políticas públicas es el Presupuesto Participativo, como un proceso por el que 

las autoridades de los gobiernos locales y regionales, coordinan y acuerdan con la sociedad 

civil, el destino del presupuesto de inversiones de sus respectivas jurisdicciones, siguiendo 

los lineamientos de sus planes de desarrollo. 

 

Desde el año 2003 que se promulgó la Ley 28056, Ley  Marco del Presupuesto Participativo 

en nuestro país, se generaliza la obligatoriedad de realizar procesos participativos en dichas  

instancias de gobierno, se reconoce a la vez, el rol de la sociedad civil en el control de la 

gestión pública; sin embargo, han transcurrido una década y media a través de los cuales se 

han vivido experiencias exitosas en algunos gobiernos locales, como también errores y 

lecciones que debemos de aprender como funcionarios públicos . 

 

La investigación se titula “Análisis de las inversiones priorizadas del presupuesto 

participativo y su incidencia en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos: caso de la  

Municipalidad Provincial de Arequipa (2012 - 2017)”, que tiene por objetivo demostrar si la 

cartera de proyectos de inversión, priorizados y aprobados en el presupuesto participativo, 

han sido ejecutados en los ejercicios fiscales correspondientes, en cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos suscritos con la sociedad civil; y, si estos proyectos han 

contribuido a los objetivos de desarrollo de la ciudad. 

 

Por ello, en el primer capítulo y en cumplimiento del uso de la metodología de investigación 

científica, presentamos el objeto de investigación que se deriva de la siguiente pregunta ¿De 

qué manera las inversiones que se priorizaron y aprobaron en el presupuesto participativo 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se han cumplido según los acuerdos y 

compromisos suscritos con la sociedad civil? A partir de ello, planteamos el objetivo general 

y objetivos específicos, la importancia del problema de investigación, las hipótesis, variables 

e indicadores. 

 



 

En el segundo capítulo, exponemos los antecedentes de nuestra investigación, es decir,  las 

experiencias del presupuesto participativo en países de Latinoamérica, como los avances y 

dificultades que se presentaron en la implementación de esta política pública en nuestro 

país; asimismo, se define el marco conceptual y legal sobre el presupuesto participativo 

orientado a la gestión por resultados, tendiente a la modernización de la gestión pública. 

 

En el tercer capítulo, se da a conocer los resultados de nuestra investigación, haciendo un 

análisis de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Arequipa, sus 

principales fuentes de financiamiento, el destino de la inversión pública, el análisis de la 

cartera de proyectos que se aprobaron y fueron ejecutados en cumplimiento de los acuerdos 

y compromisos con la sociedad civil; y las razones que incidieron para que sean 

postergados, anulados o sustituidos por nuevos proyectos que no fueron concertados. 

 

En el cuarto capítulo, se expone los argumentos de discusión para la comprobación de las 

hipótesis que se plantea en nuestra investigación, así como las conclusiones y 

recomendaciones del caso. 

   

Considero que nuestro aporte, sirva de conocimiento para que se tomen en cuenta en los 

procesos participativos que realicen las próximas gestiones municipales; asimismo, pueda 

servir de insumo para nuevas investigaciones tendientes a mejorar la relación Estado – 

Sociedad Civil, a través de la implementación de políticas públicas más coherentes con la 

realidad. 

 

  



 

 

RESUMEN 

  

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las inversiones priorizadas 

del presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos por la Municipalidad Provincial de Arequipa en el período del 2012 al 2017. El 

método empleado en esta investigación está basado el enfoque cualitativo y la unidad de 

análisis e interpretación es el presupuesto y su ejecución, orientado a proyectos de inversión 

pública. 

  

Los resultados de la investigación se diagramaron en cuadros y gráficos. Los mismos que 

ofrecen una información detallada y ordenada de las tendencias, frecuencias, porcentajes e 

interpretación de los resultados obtenidos que inciden en el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos, suscritos por la Municipalidad Provincial de Arequipa y la sociedad civil, 

conforme a lo dispuesto por la ley. Dicha información, nos ha permitido realizar el análisis y 

discusión de los resultados, así como el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones en concordancia con los problemas, objetivos e hipótesis de la tesis. 

  

La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que los recursos públicos del 

presupuesto participativo no fueron utilizados en la ejecución de los proyectos de inversión 

priorizados con la sociedad civil. Esto implica no haber cumplido con los acuerdos y 

compromisos; por el contrario, se han ejecutado proyectos nuevos y/o sustitutorios, 

restándole importancia a los que inicialmente se concertaron, siendo casi nula la 

participación del Comité de Vigilancia. Estos proyectos no siempre han respondido a las 

prioridades de los planes estratégicos e institucionales de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, debido a que existe cierta proclividad a la ejecución de proyectos de pequeña 

inversión. 

  

CONCEPTOS CLAVE: Presupuesto participativo - Proyectos de inversión priorizados -

 Sociedad civil –  Acuerdos y compromisos – Vigilancia del presupuesto participativo -

 Inversiones públicas. 

  

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT 

 

The present investigation has as general objective to analyze the prioritized investments of 

the participative budget and its incidence in the fulfillment of the agreements and 

commitments by the Provincial Municipality of Arequipa in the period from 2012 to 2017. The 

method used in this investigation is based on the qualitative approach and the unit of 

analysis and interpretation is the budget and its execution, oriented to public investment 

projects. 

 

The results of the research were diagrammed in tables and graphs. The same ones that offer 

a detailed and orderly information of the tendencies, frequencies, percentages and 

interpretation of the obtained results that affect the fulfillment of the agreements and 

commitments, subscribed by the Provincial Municipality of Arequipa and the civil society, in 

accordance with the provisions of the law. This information has allowed us to perform the 

analysis and discussion of the results, as well as the presentation of the conclusions and 

recommendations in accordance with the problems, objectives and hypotheses of the thesis. 

 

The investigation concludes that there is evidence to affirm that the public resources of the 

participatory budget were not used in the execution of investment projects prioritized with 

civil society. This implies not having complied with the agreements and commitments; on the 

contrary, new and / or substitute projects have been carried out, reducing the importance of 

those initially agreed upon, with the participation of the Surveillance Committee almost null. 

These projects have not always responded to the priorities of the strategic and institutional 

plans of the Provincial Municipality of Arequipa, because there is a certain proclivity to the 

execution of small investment projects. 

 

KEY WORDS: Participatory budget - Prioritized investment projects - Civil society - 

Agreements and commitments - Participatory budget surveillance - Public investments. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

Las políticas de inversión pública, así como las diferentes estrategias de desarrollo 

socioeconómico están orientadas a descubrir, identificar, confirmar y evaluar los 

objetivos y metas, así como las metodologías y directrices generales de las políticas 

públicas y de sus diversos procesos de ejecución, para demostrar la eficacia y 

eficiencia de tales proyectos de inversión. 

La dinámica de los tiempos actuales ha planteado a los países de Latinoamérica 

desafíos para superar las enormes brechas sociales y económicas que tiene como 

base fundamental la incorporación de la participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones sobre la asignación de los recursos públicos en función de prioridades y 

orientadas en políticas sociales y planes de desarrollo concertados. En el Perú han 

existido experiencias que han marcado las pautas para transformar buenas prácticas 

en políticas públicas nacionales que se nutrieron de las experiencias internacionales, 

tanto en la planificación participativa como en la concertación del presupuesto público 

con instrumentos y metodologías adecuados. Sin embargo, ha sido necesario 

encuadrar estas experiencias en instrumentos oficiales de modernización del estado, 

en las acciones del presupuesto por resultados y en las políticas de desarrollo 

sostenible enmarcadas en los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), debidamente articuladas  y con respaldo de la ciudadanía. 

Una de estas políticas públicas es el Presupuesto Participativo, como un proceso por 

el que las autoridades de los gobiernos locales y regionales coordinan y acuerdan con 

la sociedad civil el destino del presupuesto de inversiones de sus respectivas 

jurisdicciones, siguiendo los lineamientos de sus planes de desarrollo concertados. 

Según el Grupo Propuesta Ciudadana, en la experiencia internacional se reconoce al 

presupuesto participativo como un espacio de participación directa de ciudadanos y 

ciudadanas en “asuntos públicos”, y se orienta a reducir el “déficit de democracia” en 

la sociedad, a fortalecer el gasto destinado a las prioridades de las mayorías, a 

reforzar el vínculo entre la política y los/as ciudadanos/as; y a disminuir la corrupción 

en la administración pública.1 

                                                             
1 Grupo Propuesta Ciudadana (2001): “Hacia un Presupuesto Participativo basado en Resultados”, separata del ciclo de 

formación XVI, USAID,  p.5. 
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En el año 2003 se promulgó la Ley 28056, Ley  Marco del Presupuesto Participativo, 

que generaliza la obligatoriedad de realizar procesos de presupuesto participativo en 

los gobiernos locales y regionales del país. Se reconoce el rol que corresponde a la 

sociedad civil, habiendo transcurrido una década y media a través de los cuales se 

han vivido experiencias exitosas, como también desaciertos y lecciones que  aprender. 

 
El Presupuesto Participativo, ha demostrado ser un instrumento potente para priorizar 

en la inversión pública las demandas del desarrollo local. Sin embargo, el balance de 

esta experiencia presenta varias dificultades en su implementación, sobre todo en la 

coordinación intergubernamental y en el involucramiento de la sociedad civil (…) 

Conviene además discutir los asuntos que implican la combinación del presupuesto 

participativo con el presupuesto por resultados, en la perspectiva de avanzar en la 

incorporación de un nuevo enfoque en la gestión pública y de encontrar los 

mecanismos metodológicos operativos que hagan viable su aplicación práctica.2 

 

Para lograr una mayor efectividad en la gestión del proceso del presupuesto 

participativo, se debe orientar a resultados con la finalidad que los proyectos de 

inversión, estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la 

población requiere, principalmente en aquellas dimensiones que se consideran más 

prioritarias para el desarrollo de la provincia de Arequipa; asimismo, fortalecer la 

participación de la sociedad civil, los mecanismos de vigilancia y el seguimiento de las 

inversiones; y que los resultados que se espera alcanzar “cierren brechas” en salud, 

educación, medio ambiente, etc. Evitando la ejecución de proyectos u obras llamados 

“elefantes blancos” que no responden a la realidad social y económica, como a los 

objetivos plasmados en los planes de desarrollo concertados. 

 

Nuestra investigación se enfocará en analizar, si la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, ha cumplido con los acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 

suscritos con la sociedad civil durante el período 2012 - 2017; es decir, si la cartera de 

proyectos priorizados y aprobados con recursos públicos en el proceso del 

presupuesto participativo, ha sido ejecutado conforme a los acuerdos y compromisos; 

si las inversiones que se ejecutaron responden a los objetivos de desarrollo del Plan 

de Desarrollo Concertado; si la sociedad civil de acuerdo a su rol, ha realizado la 

correspondiente vigilancia social y seguimiento de las inversiones, informando sobre 

ello oportunamente a la Municipalidad, a fin de que este cumpla con los acuerdos y 

compromisos. 

                                                             
2 Grupo Propuesta Ciudadana (2001): Ibídem, p. 01. 
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Desde otra perspectiva profesional, nuestro propósito es mejorar la sistematización del 

nuevo enfoque del Presupuesto por Resultados, proponiendo procedimientos de 

mejora de la estructura y funcionamiento de los actores del proceso participativo, 

principalmente de la sociedad civil; es decir, desde una óptica personal es importante 

sistematizar mi experiencia profesional de 25 años en la administración pública, que 

de acuerdo con la Maestría en “Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales”, me 

permite interpretar críticamente los factores que limitan y las potencialidades que se 

manifiestan la puesta en práctica de este nuevo enfoque de la gestión pública 

denominado Presupuesto Participativo, necesaria para la ciudadanía y para el estado 

como administrador de los recursos públicos. 

  

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El  problema de investigación que nos planteamos es el  siguiente: 

¿De qué manera las inversiones que se priorizaron y aprobaron en el presupuesto 

participativo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se han cumplido según los 

acuerdos y compromisos suscritos con la sociedad civil? 

 

Otras interrogantes de la investigación son: 

a) ¿En qué medida la Municipalidad Provincial de Arequipa cumple con  rendir cuentas 

de los acuerdos y compromisos a la sociedad civil, como una condición de 

transparencia de la gestión pública municipal? 

b) ¿De qué manera la sociedad civil que da sustento al presupuesto participativo 

constituye una alternativa ciudadana de propuestas de inversión pública y de 

acuerdos y compromisos con el Estado? 

c) ¿Qué factores limitan al Comité de Vigilancia en el control y seguimiento de las 

inversiones públicas del presupuesto participativo? 

d) ¿Cuál es la percepción que tienen los representantes de la sociedad civil 

entrevistados en relación al cumplimiento de las inversiones propuestas en el 

presupuesto participativo? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

a) Importancia Social.- La investigación es importante por la relevancia política, 

social y económica respecto a la implementación de uno de los mecanismos 

primordiales de la participación ciudadana, como el presupuesto participativo, ello 

a consecuencia de la modernización de la gestión pública impulsado desde el año 

2002, respecto al destino de los recursos públicos para las inversiones que se 

requiere, más allá del cumplimiento de objetivos y metas burocráticas. 

 

b) Uso de Información Pública.- Es una sistematización de mis experiencias como 

funcionario de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y responsable de los procesos del 

presupuesto participativo del período 2007 al 2011, siendo fundamental asumir 

compromisos técnico - profesionales, pero que además, conduce a una reflexión 

ética sobre el sentido y significado del manejo de información y acceso fidedigno 

de información que, de acuerdo a la ley de Transparencia, todo ciudadano debe de 

informarse para conocer cómo se financian y ejecutan las inversiones concertadas 

del presupuesto participativo que, al final, son pagados a través de impuestos y 

tributos por todos los ciudadanos. 

 

c) Metodología.- El uso de los instrumentos de investigación en relación al tipo de 

diseño permitirá una mayor rigurosidad en el tratamiento de los datos y en el 

aporte del nuevo conocimiento sobre el tema. El enfoque del diseño de la 

investigación que debe tener y la sistematización de información documental, 

permitirá demostrar la veracidad a los resultados. 

 

d) Ética Política.- Esta investigación está vinculada a la conciencia moral del que 

aprueba o desaprueba un determinado acto consensuado y comprometerse a 

cumplir las iniciativas de la sociedad civil en los planes de desarrollo concertado, 

dando sentido y significado a un presupuesto participativo. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las inversiones priorizadas del presupuesto participativo y su incidencia en el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa en el período 2012 - 2017. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Medir responsabilidades y compromisos de la de la autoridad y sociedad civil 

respecto al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente, como una 

condición de transparencia de la gestión pública municipal. 

 

B. Demostrar los mecanismos participativos de la sociedad civil que sostienen el 

presupuesto participativo como una alternativa ciudadana de propuestas de 

inversión pública con el Estado, generan eficiencia, legalidad y transparencia  de la 

gestión pública. 

 

C. Identificar los factores que limitan las acciones de la vigilancia ciudadana en la 

ejecución de las inversiones públicas del presupuesto participativo. 

 

D. Exponer la percepción que tienen los representantes de la sociedad civil en relación 

al cumplimiento de las inversiones propuestas en el presupuesto participativo. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que los recursos públicos no sean invertidos en el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos del presupuesto participativo, debido a que los mismos no 

son implementados como parte de los planes estratégicos e  institucionales, por 

deficiencias o ausencia de voluntad y responsabilidad política del Alcalde y su Concejo 

Municipal, así como por la nula participación de la sociedad civil en el control y de las 

obras públicas comprometidas. 

 

 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

A. Si la Municipalidad Provincial de Arequipa incumple con los acuerdos y 

compromisos, no está demostrando transparencia de la gestión pública sino por el 

contrario, pone en riesgo la legitimidad política de las decisiones adoptadas, por 

tanto, no aporta a la gobernabilidad democrática. 
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B. Si la sociedad civil no interviene en la vigilancia de las inversiones del presupuesto 

participativo, entonces deja de constituir una alternativa ciudadana de propuestas 

de inversión pública que pone en riesgo la viabilidad política a su intervención de 

sus iniciativas y no contribuye a una utilización eficiente y eficaz de los recursos 

públicos. 

 

C. Si al Comité de Vigilancia no se le capacita adecuadamente, no se le entrega la 

información para el seguimiento de las  inversiones del presupuesto participativo y 

no informa de su labor a la sociedad civil,   entonces no se está cumpliendo con la 

vigilancia ciudadana de la gestión pública. 

 

D. La percepción de los representantes de la sociedad civil es crítica y en cuanto 

demuestran que la actuación del Alcalde y de sus técnicos no favorece la 

intervención de la sociedad civil en los asuntos propios de esta institución. 

 

 

1.5.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable 1 (X): Inversiones del Presupuesto Participativo 

 

Indicadores: 

X1. Recursos Públicos 

X2. Montos de la inversión 

X3. Cumplimiento de ejecución prevista 

 

 

Variable 2 (y): Cumplimiento de Acuerdos y Compromisos por 

La Municipalidad Provincial de Arequipa  

 

Indicadores: 

Y1. Relación de proyectos priorizados 

Y2. Relación de proyectos no ejecutados 

Y3. Relación de proyectos sustitutorios 

Y4. Percepción sobre el proceso participativo de  

representantes de la sociedad civil. 
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1.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas de 

Investigación 

Variable 1: 

Inversiones del 

Presupuesto 

Participativo 

Conjunto de recursos públicos 

provenientes de las utilidades 

de la Caja Municipal de 

Arequipa, Fondo de 

Compensación Municipal 

(FONCOMUN) y  Canon y 

Sobre Canon, principalmente, 

destinados a financiar los 

proyectos propuestos y 

priorizados  en el presupuesto 

participativo. 

X1. Recursos Públicos 

X2. Montos de la 

inversión 

X3. Cumplimiento de 

ejecución prevista 

 

 

Revisión 

Documental 

Archivos 

Revisión 

Bibliográfica 

Variable 2: 

Cumplimiento de 

los acuerdos y 

compromisos por 

la Municipalidad. 

Las iniciativas presentadas por 

la sociedad civil y los proyectos 

propuestos por la Municipalidad 

son evaluados y priorizados en 

este espacio denominado 

“Presupuesto Participativo”. Se 

suscribe el Acta de acuerdos y 

compromisos, por el cual obliga 

a la autoridad municipal a  

ejecutarla, y a la sociedad civil a 

vigilar su cumplimiento y que 

tengan vinculación con la mejor 

provisión de servicios o 

productos para la población en 

el marco de los resultados  

identificados. 

Y1. Relación de proyectos 

priorizados. 

Y2. Relación de proyectos 

no ejecutados 

Y3. Relación de proyectos 

sustitutorios 

Y4. Percepción sobre el    

proceso participativo 

de  representantes de 

la sociedad civil. 

 

Revisión 

Documental 

 

Archivos 

Aplicativos 

informáticos  

 

 
 
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es básica y aplicada de acuerdo con la metodología utilizada 

en las investigaciones cualitativas. Según Eduardo Primo, una investigación es básica, 

cuando tiene valor en sí misma. No busca comprobar hipótesis, sino exponer de una 

manera clara y sencilla el desenvolvimiento de las variables de estudio con sus 

respectivos indicadores. (…) En las investigaciones básicas o “puras”, busca el 

esclarecimiento de los fenómenos para ilustrar sobre los pormenores y detalles sin que 
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tenga una utilidad directa. La investigación puede perseguir el puro conocimiento del 

universo o bien un conocimiento para una aplicación práctica, es decir un 

conocimiento tecnológico, a un ‘modus faciendi’. A la primera llamamos investigación 

básica y a la segunda investigación aplicada que se corresponde con investigación 

básica y tecnología.3  

Este tipo de investigaciones, según Hernández Sampieri, se fundamentan más en un 

proceso inductivo (…) van de lo particular a lo general (…). Por ejemplo, el 

investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas 

conclusiones; posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza 

más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia (…) En la mayoría de los 

estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y 

van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio (…) El 

enfoque se basa en métodos de recolección de datos no escolarizados. No se efectúa 

una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, sus experiencias, significados y otros aspectos subjetivos (…) La 

investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones.4  

Tratándose de una investigación sobre un problema de ofrecimiento y cumplimiento de 

políticas públicas, desde una metodología cualitativa o interpretativa, se buscó 

establecer la relación entre la teoría y la práctica, entre los documentos oficiales y los 

enfoques teóricos y normativos sobre el rol del estado y de la sociedad civil, así como 

las condiciones y características de la participación política, a través del análisis del 

proceso del presupuesto participativo con enfoque de resultados, que le corresponde 

ejecutar a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se trata, en consecuencia, de 

vincular lo que se acuerda y compromete con lo realmente actuado en cada proceso 

del presupuesto participativo, porque la norma así lo establece. De esta manera por el 

tipo de investigación se detalla las características del presupuesto municipal, su 

ejecución de sus inversiones priorizadas de acuerdo al presupuesto existente para 

cada año que genere bienestar y desarrollo para la ciudad. 

El diseño de investigación es descriptivo - interpretativo, analiza los vínculos  entre 

ambas variables, los factores causales y los procedimientos o  mecanismos a utilizarse 

                                                             
3 Primo,  E.   (1994): “Introducción a la Investigación Científica y Tecnológica”. Alianza Universidad, editorial. Madrid, p. 253 

4 Hernández, R. y otros (2006): ”Metodología de la Investigación”. Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. D.F, p. 08. 
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conforme al  marco normativo  a aplicarse. En este sentido el diseño es un esquema o 

plan de análisis, que ha consistido en recoger primero, información bibliográfica, luego 

documental y finalmente las entrevistas, que han permitido ir afinando el proceso de 

elaboración, compromiso y ejecución del presupuesto participativo del gobierno local 

de Arequipa. 

Finalmente, se recogió información de los “agentes participantes” que representan a la 

sociedad civil que participaron en los procesos participativos que convoca la 

municipalidad para conocer su percepción u opinión respecto al desarrollo del  mismo,  

la participación ciudadana y la vigilancia de las inversiones priorizadas, con que se 

ejecutan las políticas sociales vinculadas al desarrollo. 

En consecuencia, en esta investigación no se ha hecho ningún experimento o prueba 

piloto, ni se ha aplicado ninguna propuesta. Pertenece al ámbito no experimental, 

según la clasificación de Hernández Sampieri. 

 

1.6.2 UNIVERSO O MUESTRA 

Por la naturaleza de la investigación y por tratarse de un enfoque de gestión pública 

plasmada en el manejo presupuestal que cuenta con varias fuentes de recursos y 

diferentes estrategias de ejecución de sus planes estratégicos e institucionales, no se 

requerirá de una representación de población ni de muestreo; sin embargo, a efectos 

de determinar la percepción de los representantes de la sociedad civil sobre el proceso 

del presupuesto participativo como política de estado en la municipalidad Provincial de 

Arequipa, se ha efectuado una encuesta a este grupo de representantes para que 

emitan opinión sobre el proceso participativo, la participación ciudadana y la vigilancia 

de las inversiones públicas.   

 

1.6.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Para efectos de la presente investigación, se identifican tres unidades de análisis: La 

primera es la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización como órgano 

responsable de la supervisión coordinación, evaluación y control; la segunda es la  

Sub Gerencia de Planificación, que es responsable de desarrollar cada año el proceso 

del presupuesto participativo desde la convocatoria hasta la formalización de los 

acuerdos y compromisos con la sociedad civil (agentes participantes que representan 

a organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, colegios 

profesionales, etc.); asimismo, es la encargada de la formulación programación y 

evaluación de los planes estratégicos y  operativos de la Municipalidad. 
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La tercera unidad de análisis es la Sub Gerencia de Presupuesto, que tiene por 

función la formulación, programación, ejecución y evaluación del Presupuesto 

Institucional de la Municipalidad, incluido las inversiones a ejecutarse, cuyos proyectos 

provienen de los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo. 

 

 

1.6.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El concepto de método deriva del griego “methodos” (camino o fin). Como tal es un 

procedimiento (otros le denominan estrategia)  que tiene una secuencia ordenada de 

operaciones orientadas a conseguir un objetivo y se refiere al camino realizado para 

llegar a un fin.5 

En una investigación cualitativa, los métodos de investigación cumplen los mismos 

procedimientos de llegar a la verdad, en este caso a comprender e interpretar el 

significado de los hechos y palabras que expresan las unidades de análisis. Teniendo 

en cuenta, además, que se trata de un estudio que aborda asuntos de participación 

política y de ejecución presupuestal, se aplican procedimientos descriptivos, analíticos 

y reflexivos que suponen un serio compromiso con el cambio y con el impacto 

buscado. Es importante destacar que de lo que se trata es de comprender a las 

instituciones y a las personas dentro de su propio marco de referencia, permitiendo el 

acercamiento a la realidad de la aplicación del proyecto tal y como ellas la 

experimentan.6 

Es preciso señalar que el acercamiento del investigador a la realidad establece una 

relación recíproca con los sujetos y los hechos sometidos a la investigación, es decir el 

investigador está inmerso en el contexto de interacción entre ambos y la mutua 

influencia son parte de la investigación. El investigador asume que sus valores forman 

parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello. Finalmente toda esta 

metodología de tratamiento utiliza el método de la inducción por la cual se parte de un 

hecho concreto, que está determinado por múltiples factores y que se privilegia el 

análisis a profundidad y en detalle en relación al contexto. 7 

En investigaciones de este tipo, se utiliza básicamente la interpretación, usado 

principalmente en la investigación cualitativa. Así: “las investigaciones cualitativas se 

                                                             
5 Mendoza, W. (2014): Como Investigan los Economistas. Fondo Editorial, PUCP. Lima, p.17.    

6 Taylor, B. (1986): Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Editorial Paidos. Barcelona. 

7 Castañeda, J. (2005): Métodos y Técnicas de Investigación II. Características de los diferentes paradigmas de investigación 
Social. Editorial Mc Graw Hill. México. D.F, p. 40. 
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fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico 

estudio cualitativo, el investigador revisa documentos e informes, presenta información 

pormenorizada que da cuenta de los acontecimientos, evalúa la ejecución o monitorea 

los procedimientos de elaboración de los expedientes técnicos de las obras públicas, 

deduce características y principios y saca conclusiones  

En consecuencia la perspectiva interpretativa dentro de la investigación cualitativa “se 

orienta hacia la acción humana y la subjetividad, y destaca al sujeto como núcleo 

central del estudio”. Se ocupa de obtener respuestas de lo que las personas piensan y 

cuáles son sus sentimientos, mientras que el enfoque cuantitativo proporciona 

mediciones. Lo importante es mirar de cerca el comportamiento de cada actor y el 

mundo de significados que produce. Las historias de vida y las guías de entrevistas 

son las herramientas privilegiadas para lograr un conocimiento en profundidad de los 

fenómenos sociales.8 

El significado de la interpretación crítica radica en la explicación y en la comprensión 

de los fenómenos objeto de estudio, pero desde una perspectiva cuestionadora, es 

decir crítica. La explicación consiste en determinar el porqué de las cosas, cuáles son 

las causas y sus consecuencias, porqué ocurren las cosas de este modo y no de otro, 

etc. La comprensión consiste en entender las acciones humanas mediante la 

captación o aprehensión subjetiva de los motivos y propósitos de las personas. Una 

crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden al análisis de algo. 

Consiste en señalar alguna condición o situación positiva o negativa, o ambas. 

Explicar y comprender críticamente consiste en saber el sentido o el significado de la 

acción humana. En síntesis, la interpretación, como método, es la investigación 

dirigida a aprehender el sentido alcance de la acción humana, o de una norma jurídica. 

Es también la explicación de un dato o de cualquier acción humana. 

 

1.6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son los medios por las que el método se aplica de manera práctica en el 

trabajo mismo de recolección, procesamiento estadístico e interpretación de los 

resultados. Son organizadas por el propio investigador de acuerdo con el tipo de 

investigación y los objetivos buscados, por lo que su selección obedece a criterios de 

experiencia y de conocimiento de la realidad problemática que se investiga. 

                                                             
8 Mejía, J. (2002): Aproximación Epistemológica a las Técnicas Cualitativas, en ”Problemas Metodológicos de las Ciencias 

Sociales en el Perú”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. pp. 137-141. 
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Para nuestra investigación utilizaremos las siguientes técnicas: 

a) La Revisión Documental y de Archivo. Comprende la búsqueda de  documentos 

relacionados con el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo, es decir, 

información que tiene que ver con la preparación, convocatoria, los talleres de 

trabajo, la relación de agentes participantes, equipo técnico, el comité de vigilancia, 

la relación de los proyectos que han sido evaluados y priorizados y las actas de los 

Acuerdos y Compromisos suscritos entre la Municipalidad y la sociedad civil. 

Asimismo, se revisará la información publicada en el aplicativo informático 

denominado “Presupuesto Participativo” del Portal Web del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF); y en caso de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad se 

obtendrá información de Transparencia Económica, específicamente del aplicativo 

informático denominado “Consulta Amigable” del MEF. 

Finalmente, se revisará documentos de gestión como el Plan de Desarrollo Local  

Concertado de la Provincia de Arequipa,  los planes estratégicos y planes 

operativos institucionales. Todo ello con el propósito de analizar, describir e 

interpretar las situaciones que nos motivan realizar la presente investigación. 

 

b) La Revisión Bibliográfica. Se consultará textos y normas específicas sobre 

políticas públicas, presupuesto participativo, presupuesto por resultados, inversión 

pública, planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública, vigilancia 

ciudadana, etc., proveniente de autores especializados y de organismos rectores 

del estado como el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Secretaría de Gestión Pública (SGP) 

de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), Organismos No 

Gubernamentales y de investigaciones (tesis) realizadas sobre este tema.  

 

c) El Análisis Estadístico. Es el tratamiento para establecer magnitudes a los hechos 

socioeconómicos propios de la investigación cuantitativa y cualitativa de toda la 

información recogida. La información que se obtendrá de los aplicativos 

informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), referente a los procesos 

del presupuesto participativo y ejecución presupuestal de las inversiones realizadas 

en cada año por la Municipalidad Provincial de Arequipa,  requieren previamente de 

un trabajo de procesamiento, sistematización y análisis de dicha información 

estadística, a fin de orientarla a nuestra la línea de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Presupuesto Participativo en Latinoamérica, ha evolucionado en forma 

considerable desde su aparición por primera vez en la Ciudad de Porto Alegre Brasil, 

capital del Estado de Río Grande do Sul, en los últimos años de la década de los 

ochenta pasando por países como México, Colombia, República Dominicana, Chile y 

Perú, este último ocurrió en el año 2003. 

 

Lo que alguna vez fue un poco conocido (el) proceso de participación popular, 

impulsada por algunos partidos latinoamericanos de izquierda, como una forma de 

reinventar el socialismo, se ha convertido en una “buena práctica” dentro de la caja de 

herramientas de buen gobierno promulgada por instituciones internacionales de 

desarrollo. De acuerdo a qué tan rigurosa sea la definición de PP (Presupuesto 

Participativo), éste se ha expandido de algunas docenas de ciudades, sobre todo en 

Brasil, a entre 250 y 2.500 lugares tan sólo en Latinoamérica. La cifra inicial incluye 

aquellas ciudades donde el PP comenzó como una iniciativa de gobiernos locales, en 

países desde México y la República Dominicana hasta Argentina y Chile. Las 

segundas cifras incluyen a los gobiernos municipales que, por leyes nacionales, han 

tenido que implementar consultas ciudadanas en cuanto a la organización del 

presupuesto, tales como Bolivia, 327 municipios; Nicaragua, 125 municipios; y Perú 

con 1.821 distritos, 194 provincias y 25 regiones.9   

 

Para fines de nuestra investigación, se ha revisado el material bibliográfico del cual 

tuvimos acceso  a cerca de las experiencias de presupuesto participativo que se 

implementaron en países como el Brasil, Colombia, Chile y Perú, en ese sentido 

resaltaremos los aspectos más importantes de cada uno de ellos: 

 

2.1.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN BRASIL  

Sobre la experiencia brasileña practicado en Porto Alegre, el rápido crecimiento 

poblacional  demandó servicios básicos, el municipio en ese entonces, no podía cubrir 

con su presupuesto y, decidió que su población junto con sus autoridades priorizaran 

sus necesidades, no obstante se manifestaba un descontento social por la alta 

                                                             
9 Goldfrank, B. (2006): Los Procesos de “Presupuesto Participativo" en América Latina: Éxito, Fracaso y Cambio.  Artículo de 

la Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, Vol. 26, N° 02, pp. 3-4. 
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concentración del poder y la poca de transparencia en la ejecución del gasto público. 

Gracias a la Constitución de 1988 se logró potenciar la descentralización fiscal, la 

autonomía de los municipios brasileños y abrir nuevos espacios de participación a las 

organizaciones sociales. Con nuevas atribuciones legales para los municipios, en el 

mismo año se realizan las elecciones municipales, donde la coalición de izquierda 

dominada por el Partido de los Trabajadores obtiene la primera mayoría de las 

preferencias, obteniendo así el poder comunal del municipio de Porto Alegre. El 

Partido de los Trabajadores, de arraigo popular, toma el poder con la idea de hacer un 

municipio más eficiente y participativo, traspasando poder a la clase trabajadora 

organizada. Así comenzaron a realizar plenarias ciudadanas con el fin de detectar las 

problemáticas más urgentes de la población y decidir su solución a través de la 

disponibilidad de recursos. A pesar del escepticismo ciudadano y de la falta de 

recursos para cumplir con todas las demandas, el presupuesto participativo provocó 

gran interés por parte de la población, la que comenzaba a participar de las reuniones 

populares que convocaba el municipio. Mientras se desarrollaban estos espacios de 

deliberación, el municipio en sus dos primeros años de gestión, realizó variadas 

reformas tributarias para recuperar su estabilidad económica, con el fin de poder 

financiar los gastos promovidos por la comunidad10.  

 

Los resultados se manifiestan en materia económica, el presupuesto participativo ha 

permitido que el Gobierno de Porto Alegre destine un porcentaje que varía entre el 15 

y el 25 % de sus ingresos a inversiones. Además su aplicación permitió mejorar las 

obras de saneamiento básicas como el incremento del suministro de agua, entre 1990 

y 1995, de 400000 a 465000 familias, y para 1996 el abastecimiento de agua 

aprovisionaba al 98% de las familias de la ciudad. Respecto al alcantarillado el 

incremento en el sistema pasó de alcanzar al 46% de las familias en 1989 al 85% en 

1996 y también se lograron grandes avances en alumbrado público, urbanización de 

zonas, salud y viviendas (…). Respecto de consideraciones políticas la 

implementación de este sistema permitió reducir significativamente las viejas prácticas 

clientelísticas, incentivar la participación de la sociedad en las cuestiones de gobierno, 

capacitar a la ciudadanía acerca de nuevas formas de participación democrática, 

formar a los delegados de los miembros de la comunidad sobre las técnicas 

presupuestarias, y por último mejorar sensiblemente los mecanismos de control social 

sobre los gobiernos. El presupuesto participativo ha logrado alcanzar sorprendentes 

resultados en materia de movilización social en todos los barrios de la ciudad. 

Después de los primeros dos años en donde la concurrencia de la población a las 

                                                             
10  Riquelme, S. (2008): Presupuestos Participativos: éxito y fracaso en perspectiva comparada: Cerro Navia y Pedro Aguirre 

Cerda como casos de estudio, tesis de licenciado en Ciencia Política, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile,  p.34. 
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reuniones no fue demasiado importante, a partir del año 1991 la participación fue 

creciendo rápidamente. Para el año 1995 más de 14.000 personas participaron de los 

encuentros y rondas dirigidas y coordinadas por el municipio. Si sumamos eso a la 

enorme cantidad de asociaciones y organizaciones intermedias que participan de la 

discusión, el número de personas involucradas supera ampliamente las 100.000. El 

Presupuesto Participativo demostró que la administración transparente y democrática 

de los recursos es la única forma para evitar la corrupción y la mala utilización de los 

fondos públicos.11 

 

2.1.2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN COLOMBIA 

En Colombia, un país que hasta 1986 elegía sus alcaldes y gobernadores desde el 

poder ejecutivo, la exigencia y la promoción de la participación ciudadana ha sido un 

tema de primer orden. Hasta se puede decir que fue uno de los nexos vinculantes con 

el origen del conflicto armado. Características socioeconómicas, políticas e históricas, 

determinaron un bajo índice de participación de la ciudadanía en la cosa pública, con 

la consecuencia agravante y asociada de una abstención electoral creciente. Como 

parte de buscar respuestas a las demandas y adecuar al país para un nuevo orden 

mundial en desarrollo, se comienza un proceso de descentralización en el marco de la 

transformación de la estructura estatal y la búsqueda de una legitimación de las 

instituciones (…). Sin embargo, el problema de la participación no ha sido resuelto en 

estos procesos, y aún las experiencias más avanzadas han encontrado dificultades.12  

Colombia posee una amplia y compleja infraestructura para la participación ciudadana. 

En las últimas dos décadas, en especial la del noventa, se ampliaron las 

oportunidades para que diversos sectores de la población pudieran intervenir en el 

escenario público, sobre todo local, a través de modalidades diferentes: consulta de 

opiniones, iniciativas para la formulación de políticas públicas, control ciudadano del 

desempeño de las  autoridades municipales, concertación, toma de decisiones y 

gestión de proyectos.13  

Se ha incidido políticamente en coaliciones de partidos, a través del presupuesto 

participativo lo que ha permitido que hoy hagan parte de los gobiernos locales. Se ha 

avanzado en procesos de formación específicos con jóvenes, mujeres y sectores 

étnicos buscando su empoderamiento y su inclusión en el proceso. Se ha avanzado en 

                                                             
11 Cortina, R. (2001): La Experiencia de Porto Alegre. Documento Presupuesto Participativo, Revista del Grupo de Trabajo y 

Estudio "Democracia y Socialismo”, Buenos Aires, Argentina. 

12 Caruso  M. (2004): “Estado del Arte de los Presupuestos Participativos”, Defensoría del Pueblo Asdhi. Colombia.  

13  Velásquez F. - Gonzales E. (2003): ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Fundación Corona. Lito 

Camargo Ltda. Bogotá, Colombia, pp.15.   
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que los y las ciudadanas se acerquen a la municipalidad a negociar sus demandas 

como sujetos de derechos y no pedir favores.(...) Los espacios de decisión ciudadana 

tienden a cualificarse con análisis críticos que revisan procesos anteriores. Se 

identifica el presupuesto participativo como un escenario de proyección hacia el 

desarrollo local, en el cual se es consciente de la necesidad de cualificación del 

liderazgo para mejorar prácticas y argumentos y estar a la altura de los retos locales. 

(…) En cuanto a las debilidades de proceso, el presupuesto participativo empieza a 

estar amenazado por la cultura política clientelista y corrupta que se expresa en el 

neoclientelismo y en el corporativismo. Los grupos armados al margen de la ley son 

también una amenaza en la medida que infiltran a las organizaciones y a través de 

presiones armadas tienen aspiraciones de control político y contractual. (…) Los 

servidores públicos insuficientemente capacitados en relación a la conflictividad y 

organización ciudadana, con poca vocación al respecto. Existe una tensión por 

privilegiar lo personal sobre lo colectivo.  Las debilidades comunicativas son muchas, 

desde las que tienen que ver con la difusión del proceso a la ciudadanía hasta el 

acceso oportuno a la información necesaria para decidir. (...) En algunos casos, la 

poca asignación presupuestal para los PP resulta irrelevante lo que genera 

escepticismos frente a los alcances reales de la participación. (…) Manejo débil que 

tienen los líderes en los elementos técnicos particulares. Se valora como positiva la 

alta participación, pero esto genera una paradoja, puesto que entran al proceso 

personas sin formación que son fácilmente manipulables. Desde las mismas 

administraciones se fomenta el imaginario en la gente de que todos los problemas del 

municipio deben solucionarse por presupuesto participativo. En algunas partes, aún se 

presenta mucha deserción y existe un impacto negativo de la contratación a última 

hora, ya que por la premura de la ejecución no se impacta ni genera proceso y solo se 

gasta por gastar. Poco acompañamiento y articulación de las dependencias en la 

ejecución y rendición de cuentas.14 

 

2.1.3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CHILE   

En Chile, el diseño del presupuesto participativo depende básicamente de la voluntad 

política del alcalde, condición que se transforma en fundamental para el desarrollo de 

este mecanismo de democracia participativa. Su estilo, diseño, desarrollo y 

profundidad claramente tienen una orientación de corte liberal y consultiva, 

observándose escasas dinámicas de deliberación y discusión cara a cara sobre el 

                                                             
14 Santana, P. (2009): “Planeación Local y Presupuesto Participativo en Colombia 12 años de Experiencias  “, de Memorias Del 

1er Encuentro Nacional Planeación y Presupuesto Participativo Ciudadanía Activa y Gobernanza Democrática, Corporación 
Viva la Ciudadanía, Bogotá, D. C. – Colombia. pp.306-307.  



17 
 

presupuesto municipal global, o sobre las prioridades comunales y/o sectoriales 

durante el proceso (…). De esto se deduce que el presupuesto participativo como 

mecanismo de democracia participativa no se encuentra del todo consolidado en las 

prácticas políticas de este conjunto de alcaldes, ya que aun siendo una práctica inédita 

y sustantiva para la experiencia chilena, resulta ser marginal en cuanto a la 

oportunidad de que el ciudadano y organizaciones incidan en la elaboración y 

formulación de políticas públicas municipales globales, aspecto que por lo menos en lo 

sustantivo no se aprecia del todo claro. Se termina consolidando el PP como un 

programa o instrumento de gestión y no se observa en un entramado de una política 

mayor de participación ciudadana o de democracia participativa, con la excepción de 

San Antonio, Lautaro y Negrete, que están dando pasos importantes, no se puede 

afirmar con certeza que en esos municipios se vaya a terminar consolidando esa 

tendencia. Más bien, el presupuesto participativo en general se puede caracterizar 

como ocupando un lugar periférico a nivel municipal; aun en los municipios que lo 

implementan con relativo éxito, incluso se puede apreciar que en algunos casos es 

utilizado por alcaldes para legitimar o refrescar su relación con la ciudadanía, más que 

para incorporarlos como política de inclusión ciudadana en la discusión presupuestaria 

mayor, o en la definición de lineamientos de política pública local que puedan ser 

determinantes en la definición de políticas territoriales.15 

Como consecuencia, tenemos en Chile un presupuesto participativo altamente diverso 

pero frágil, dependiente en su cabalidad de la voluntad política de los alcaldes, sin 

incentivos del diseño institucional descentralizado, aun sin un sustento en la sociedad 

civil ni en los partidos políticos, y con fuertes posibilidades de decaer producto de su 

no penetración en la sociedad civil, en el funcionamiento de las instituciones 

representativas locales y en el entramado institucional del Estado (…). Este escenario 

estratégico institucional deja completamente en manos de actores locales el desarrollo 

de iniciativas de democracia participativa, lo cual de ninguna manera garantiza 

profundización democrática a escala local, y en la mayoría de los casos, los procesos 

se vuelven altamente funcionales y permeables a los cambios electorales.16  

El éxito de los mecanismos participativos - especialmente referidos a lograr 

profundidad o complementariedad a las instituciones representativas - está claramente 

más asociado a espacios locales, siendo el territorio lo que marca la diferencia cuando 

se intenta replicar a través de una ley y a escala nacional una institución participativa 

como esta. Sin desmedro, por cierto, de la influencia negativa que pueden tener 

                                                             
15 Montesinos, E. (2011): Democracia Participativa y Presupuesto Participativo en Chile: ¿Complemento o Subordinación a las 

instituciones representativas locales?, Artículo de la Revista de Ciencia Política, Vol.31, Santiago de Chile. pp. 82.  
16 Montecinos E. (2011): Ibídem. pp. 84 (22). 
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factores nacionales en el fracaso de los presupuestos participativos a escala nacional, 

como pueden ser los diseños institucionales centralizados o partidos políticos 

altamente institucionalizados y centralizados en sus decisiones, como sucede 

particularmente en el caso chileno.17  

 

2.1.4. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN PERÚ  

En la década del 90, estaba vigente un contexto caracterizado por la violencia política, 

un Estado altamente centralizado, autoritario, ineficiente y corrupto, con un débil y 

fracturado tejido social y político en el país, con organizaciones sociales y políticas de 

baja representatividad. Paralelamente en un creciente número de gobiernos locales se 

desarrollan experiencias democratizadoras de planeamiento concertado del desarrollo 

y de participación inicial de las organizaciones sociales en la formulación y ejecución 

de los presupuestos públicos locales. A la política oficial de Fujimori de abandonar la 

planificación con el argumento de que “el mercado lo decide todo”, estas experiencias 

respondieron valorizando el planeamiento. 

Entre el 2000-2001 se tiene un periodo de transición a la democracia, se incorpora el 

diálogo y concertación como componente importante de las políticas de Estado. Se 

crea la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP). Se inicia la 

formación del Acuerdo Nacional para concertar las políticas de Estado prioritarias. 

Como respuesta a los problemas enunciados, en el 2001 se da curso al proceso de 

descentralización, entendida como política permanente para una mejor organización 

democrática del Estado.18 

Tras la caída del régimen de Fujimori, el gobierno de transición de Valentín Paniagua 

creó la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a la que se encargó, en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los entonces CTAR 

(Concejos Transitorios de Administración Regional) concertar planes de desarrollo y 

priorizar las obras y proyectos que debían ser incluidas en el Presupuesto 2003. Esta 

Valiosa experiencia contó con una importante participación de la sociedad civil, lo que 

les otorgó una gran legitimidad (…). El diseño institucional de la descentralización ha 

recogido estas experiencias y ha dispuesto que los Gobiernos Regionales cuenten con 

                                                             
17 Garrido F - Montecinos E. (2018): El Presupuesto Participativo en Chile y República Dominicana: ¿Es determinante una ley 

para el fortalecimiento de la democracia participativa?, Artículo de la Revista de Ciencia Política, Vol. 27 N° 02, Montevideo, 

Uruguay. pp.116 (18). 

18 Díaz Palacios, J. (2009): El Presupuesto Participativo y sus relaciones con la legitimidad del poder y la Gobernanza en el 
Perú. IRG, Paris, Francia, pp. 03.  
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un órgano con participación de la sociedad civil que asuma estas funciones: el 

Consejo de Coordinación Regional (CCR).19 

En esos años, la participación ciudadana a nivel local comenzó a cobrar mayor 

protagonismo con la aparición de algunas experiencias de presupuestos participativos 

en los gobiernos locales de Villa el Salvador en Lima y en la provincia de Ilo en 

Moquegua: 

Villa El Salvador (VES) es un distrito limeño con más de 360 mil habitantes, que 

durante el 2002, formuló su Tercer Plan de Desarrollo Integral, elaborado con 

participación ciudadana y aprobado mediante un referéndum. Su aspecto más 

significativo ha sido la formulación del presupuesto participativo 2003, donde los 

criterios son la dimensión de la población, las necesidades básicas insatisfechas, y los 

niveles de tributación. Para su discusión, priorización, aprobación y ejecución el 

presupuesto participativo de VES ha sido divido en 8 zonas, permitiendo distribuir 

mejor los recursos y ejecutar las obras y proyectos con mayor eficiencia. La 

comunidad participa en la priorización del 35% de los recursos asignados por el Fondo 

de Cooperación Municipal (FONCOMUN) y aporta 20% del costo de las obras, sea en 

dinero o trabajo. En caso de Ilo, provincia del departamento de Moquegua, desarrolló a 

inicios de los 80 las primeras experiencias de formulación participativa de su 

presupuesto. Desde entonces, el ejercicio del gobierno local y la participación 

ciudadana transitaron de una posición reivindicativa, a una política institucionalizada, 

proactiva y con visión estratégica. El punto de partida fue la aprobación del Plan de 

Desarrollo Sostenible que expresaba la visión compartida de desarrollo local. Una 

política de participación ciudadana reconoció a las organizaciones sociales existentes 

y creó los Comités de Gestión para canalizar la participación de la población en la 

planificación del desarrollo y la ejecución de obras en su localidad. Al mismo tiempo, 

las autoridades, instituciones y organizaciones sociales más importantes definieron la 

relación y la concertación con la empresa minera Southern – la empresa más 

importante de la región con fuerte impacto ambiental negativo - y el Gobierno Central, 

a fin de garantizar el ordenamiento territorial urbano, el mejoramiento en la calidad del 

medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Fue a través del proceso 

de planificación participativa alrededor del Plan de Desarrollo Sustentable que surgió 

el presupuesto participativo.20  

Como política nacional, el PP (Presupuesto Participativo) de Perú es aún emergente, 

aunque varios gobiernos locales implementaron el PP por su cuenta antes de las leyes 

                                                             
19 Participa Perú (Mayo 2003): Presupuesto Participativo, Encarte del  diario “La República”, proyecto Participa Perú. 
20 Participa Perú (Mayo 2003): Ibídem, pp. 04. 
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de 2003. Mientras Perú comparte un modelo vertical con otros países estudiados aquí, 

los diseñadores de las leyes de PP en Perú tuvieron en cuenta las experiencias 

locales. Esto se puede deber a que algunos miembros del partido gobernante, Perú 

Posible, venían de las filas de la Izquierda Unida, con una historia de programas de 

participación municipal en los años ochenta, antes de la década centralista y 

autoritaria de Fujimori. Un deseo general por la descentralización emergió dentro de la 

oposición a Fujimori, y agencias internacionales también la promovieron. Por lo tanto, 

la mayoría de reformas descentralizadoras fueron acordadas fácilmente (…). Haciendo 

eco de la aproximación conservadora al PP, muchos de los partidos tradicionales, 

especialmente el Partido Aprista, sostuvieron que los Consejos de coordinación Local 

(CCL), que tendrían funciones de planificación y presupuesto, socavaban la 

democracia representativa (…). El gobierno nacional terminó comprometiéndose con 

un proyecto de ley híbrido a mediados de 2003, que les daba a las autoridades locales 

un 60% de las sillas en los CCL (…). Las leyes de PP obligaban a los gobiernos 

regionales, provinciales y municipales a promover la participación ciudadana en la 

formulación, el debate y la concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos 

por medio de los CCL y asambleas públicas. Los observadores encuentran que el PP 

en los dos primeros años fue poco exitoso en cuanto a la promoción de la 

participación, la transparencia, la planeación efectiva y la mejora en la infraestructura 

pública y la prestación de servicios (…). Ellos señalan un grupo de factores que 

afectan negativamente al PP, desde problemas en el diseño hasta resistencia y 

manipulación por parte de la oposición, recursos insuficientes y la falta de iniciativa de 

la sociedad civil. En efecto, a mediados de 2004, sólo un tercio de los 1,821 municipios 

distritales había creado el CCL. La mayoría de alcaldes parece haber acatado “la 

formación de los CCL más por razones formales que por convicciones democráticas”, 

dado que éstos no asumieron los roles de planeación y de presupuesto contemplados 

en la ley (…).  Incluso donde los alcaldes estaban comprometidos con el PP, 

permanecían los problemas de extrema dependencia sobre transferencias escasas y 

poco fiables del gobierno central, y una sociedad civil fragmentada con poco interés en 

la participación institucionalizada, que además no contaba con suficiente información 

acerca de las leyes promulgadas. Al mismo tiempo, (…) los ciudadanos muestran poco 

nivel de organización, las organizaciones carecen de formalización, y los delegados de 

las organizaciones no son representativos ni calificados, y están divididos.21 

 

                                                             
21 Goldfrank, B. (2006): Los Procesos de “Presupuesto Participativo” en América Latina: Éxito, Fracaso y Cambio. Artículo de 

la Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, Vol. 26, N° 02, pp. 24-25. 
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2.2. EL MANEJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL PERÚ COMPARADO 

CON OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA  

Dado que una gran cantidad de países de Latinoamérica han incorporado iniciativas 

de presupuesto participativo a nivel de gobiernos locales, unos por decisión política y 

otros bajo leyes nacionales, vale la pena preguntarse ¿En qué condiciones se 

implementan estos procesos, que diseño institucional adoptan y cuál es la incidencia 

en las políticas públicas de cada país?: 

 

Egon Montecinos, 22 nos muestra un análisis comparativo de cinco países que  

pusieron en marcha el presupuesto participativo como el caso de Chile, Argentina, 

Uruguay, República Dominicana y Perú. 

Para fines de nuestra investigación, solo resaltaremos aspectos que corresponden a la 

Dimensión: Difusión de las obras aprobadas y la participación del alcalde y su concejo 

municipal;  la magnitud de los recursos que se destinan al Presupuesto Participativo 

(Dimensión Financiera), y la participación de la ciudadanía en la aprobación, control y 

fiscalización de dichas inversiones (Dimensión Participación Ciudadana):  

 

Difusión de las obras aprobadas y participación del ejecutivo local, (…) se 

aprecia en todos los casos que el rol que juega el alcalde es muy alto entendido por 

ello el predominio de la agenda política sobre los montos destinados a presupuesto 

participativo, los tiempos destinados al proceso, e incluso, independiente de La ley, 

tienen una gran incidencia en la baja o alta intensidad que se le da a los espacios de 

participación que abre el presupuesto participativo. Como contrapartida, el rol del 

concejo municipal, si bien en lo formal resulta relevante, dado que en todos los casos 

es el cuerpo representativo que aprueba o rechaza los montos presupuestarios, su rol 

es reconocido en todos los países como secundario, casi no reconocido por la 

comunidad. Esta situación facilita que se genere una alcaldización del presupuesto 

participativo que es muy notoria en todos los países, siendo los actores claves en el 

desarrollo del proceso. (…) En cuanto a la participación del municipio en la 

información/divulgación de los resultados de los proyectos aprobados en el 

presupuesto participativo y la ejecución ellos, se puede indicar lo siguiente. Tal como 

se aprecia en el cuadro 3,  en todos los casos la comunicación de los resultados es 

ampliamente socializada por diversas vías, boletines, página web, diarios de 

circulación local, y nacional Las razones son que todos los alcaldes y equipos 

                                                             
22 Montecinos,  E. (2012): Diseño Institucional y Participación Ciudadana en Presupuesto Participativos: los casos de Chile, 

Argentina, Perú, República Dominicana y Uruguay. Revista Política y Gobierno, Vol. 21 Número 02, julio-diciembre 2014, 

México.  
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técnicos persiguen otorgarle legitimidad y transparencia al proceso basado en la 

difusión de los resultados.23 

 

CUADRO 3. DIMENSIÓN: DIFUSIÓN DE OBRAS APROBADAS Y PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO LOCAL EN 

EL PP 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dimensión                          País 

Chile Uruguay 
República 

Dominicana 
Argentina Perú 

Información de los resultados 
aprobados 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Ejecución de demandas aprobadas Alto Alto Bajo Alto Bajo 

Rol del Alcalde en la Ejecución del 
PP 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Rol del Concejo en la Ejecución del 
PP 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

En este sentido Chile, Uruguay y Argentina son los países donde más eficacia en la 

implementación se observa en un año calendario (en promedio de 10 obras 

aprobadas, 7 se ejecutan en menos de 1 año). No obstante en Perú y República 

Dominicana la implementación es reconocida como la gran debilidad del presupuesto 

participativo y en ambos casos se reconoce que menos del 50% de las obras 

aprobadas se ejecutan al año de su aprobación. (…) La razón es atribuible a dos 

motivos principalmente. El primero de ellos tiene relación con el monto de inversión en 

cada país. Tanto en República Dominicana como en Perú el porcentaje del 

presupuesto municipal destinado a presupuesto participativo es mucho mayor al que 

se destina en Chile Uruguay y Argentina (oscila entre el 30% y el 70% del total de 

inversión municipal; en promedio en Uruguay Argentina y Chile no supera el 5%). (…) 

Por ello se puede deducir que las obras e infraestructura a construir es mayor en 

ambos países, lo cual implica un poco más de complejidad para los municipios. Lo 

segundo es que tanto en Perú como en República Dominicana predomina el modelo 

en que las obras las ejecuta el propio municipio. Razón por la cual los proyectos en 

dichos países se enfrentan a una burocracia mucho más pesada, a diferencia de 

cuando las obras son ejecutadas por las propias organizaciones sociales beneficiarias 

(como por ejemplo ocurre en algunos casos de municipios de Chile y Argentina).24 

En cuanto a la Dimensión Financiera, tal como se aprecia en el cuadro 4, se puede 

señalar que los recursos destinados a presupuestos participativos se ven notoriamente 

influenciados por la presencia de leyes nacionales. En el caso de República 

Dominicana se establece que los municipios podrán destinar hasta el 40% del 

presupuesto municipal correspondiente al ítem de inversión municipal. Aun cuando en 

la práctica los alcaldes que no tiene mayores convicciones democráticas pueden 

                                                             
23 Montecinos,  E. (2012): Ibídem, pp. 360-361 (11-12). 

24 Montecinos,  E. (2012): Ibídem, pp.361-362 (12-13).  
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destinar un 1% del presupuesto y ya cumplen con la ley, en promedio se observa entre 

un 10 y un 20% del presupuesto de ese máximo total que los faculta la ley. En el caso 

del Perú, el porcentaje destinado a presupuesto participativo oscila entre el 30% y 70% 

del presupuesto de inversión (lo cual representa entre el 15 y el 35% del presupuesto 

total municipal). Los casos de municipios que pudiendo destinar el 100% de la 

inversión a PP (dado el compromiso que tienen los alcaldes por el tema) y no lo hacen, 

es por la razón de que se deben financiar obras de gran envergadura que son de 

arrastre y que forman parte de las inversiones estratégicas de largo o mediano plazo. 

(…) En los casos de Chile Uruguay y Argentina, los porcentajes destinados a PP no 

sobrepasan en promedio el 3% del presupuesto municipal total. (…) Las obras que se 

financian con este presupuesto son obras menores como equipamiento comunitario, 

sedes sociales, reparación de calles construcción de veredas, salvo en el caso de 

Perú y República Dominicana que se financian obras de mayor envergadura (…). En 

ninguno de los casos se observa que se discutan políticas tributarias o impositivas en 

el espacio local.25  

CUADRO 4. DIMENSIÓN FINANCIERA DEL PP 

Dimensión              País Chile Uruguay 
República 

Dominicana 
Argentina Perú 

Valor de los recursos 
deliberados 

Entre el 3 a 5% del 
Presupuesto 
Municipal (Ítem 
Inversión) 

3 a 5% 

Definido por ley 
hasta el 40% del 
Presupuesto 
Municipal (Inversión 
Municipal) 

3 a 5% 

Entre el 30 y 70% del 
ítem inversión. 
Representa el 50% 
del presupuesto, el 
50% restante es 
gasto corriente. 

Tipo de proyectos que se 
financian 

Obras menores de 
infraestructura  

Obras menores 
de 
infraestructura y 
promoción 
social 

Obras menores de 
infraestructura. 
Mayores en algunos 
casos  

Obras 
menores de 
infraestructura  

Obras menores y de 
envergadura   

Apoyo externo al municipio 
para el funcionamiento del 
PP 

Solo con recursos 
Municipales, 
promoción y 
asistencia técnica 
concursable de parte 

del Gbno. 
(SUBDERE)  

Solo con 
recursos 
municipales 

Apoyo técnico 
central ofrecido por 
FEDOMU para 
facilitación del 

proceso 

Apoya al 
Estado 
mediante 
difusión RAPP 

Mayoritariamente con 
recursos municipales 
(MEF, 
excepcionalmente 

ONGs) 

Discusión de políticas 
tributarias  

No  No  No  No  No  

 

Respecto a la forma de Participación de la ciudadanía, en el presupuesto 

participativo es donde se observan mayores diferencias. Se pueden distinguir dos 

estilos totalmente diferenciados. Chile Uruguay y Argentina representan un primer 

estilo de participación ciudadana basada en la decisión de proyectos mediante el voto 

universal de ciudadanos, estando habilitados los mayores de 15 años (generalmente 

se usa ese mínimo de edad). Previo al momento de decisión de proyectos, la selección 

respecto de cuáles van a la papeleta se realiza en asambleas barriales o territoriales 

donde participan mayoritariamente representantes de organizaciones sociales (en 

                                                             
25 Montecinos,  E. (2012): Ibídem, pp. 362.(13) 
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algunos casos también instituciones). Un segundo estilo de participación se observa 

en los casos de República Dominicana y Perú, donde la priorización se basa en 

representantes de organizaciones e instituciones (para el caso Peruano llamado 

“agentes participantes” las instituciones públicas y privadas entran en el nivel regional). 

En el caso de la selección de proyectos, la última palabra la tiene el concejo municipal 

o regional (según sea el caso) en el caso de Perú (los agentes participantes priorizan) 

pudiendo no respetarse la priorización hecha por los agentes participantes (se tiende a 

respetar en la mayoría de los casos). Para el caso de república Dominicana, la 

decisión final de los proyectos o plan de inversión recae en la asamblea municipal o 

cabildo abierto. 

CUADRO 6. DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PP 

 
Dimensión                  País 

Chile Uruguay 
República 

Dominicana 
Argentina Perú 

Instancia de aprobación del 
presupuesto destinado al 
PP 

Ejecutivo Local  Ejecutivo Local  

Definido por ley, 
pero Ejecutivo 
Local decide (ley 
2007) 

Ejecutivo 
Ejecutivo Local 
Regional (Concejo 
incluido) 

Forma de participación en 
la definición de prioridades 
y proyectos  

En asamblea y 
votación universal 

En asamblea y 
votación 
universal 

En asamblea y 
cabildo 

En asamblea y 
votación 
universal 

En asamblea 
(representantes 

sociales, agentes 
participantes ) 

Utilización de criterios de 
pobreza o marginalidad en 
la distribución de recursos 
del PP 

No  Emergente  No  Emergente Emergente 

Órgano de fiscalización y 
control de la ejecución 

Comisión Mixta 
(equipos técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comisión Mixta 
(equipos 
técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comisión Mixta 
(equipos técnicos 
y ciudadanos 
delegados) 

Comisión Mixta 
(equipos 
técnicos y 
ciudadanos 
delegados) 

Comité de vigilancia 
(definido por ley) 

 

En el caso de República Dominicana, ciudadanos independientemente de su afiliación 

organizacional pueden participar de las distintas instancias de discusión y priorización 

que contempla la ley. Es así como en el artículo 4 de dicha ley se establece que la 

población identificará sus necesidades más prioritarias y decidirá los proyectos y obras 

que el ayuntamiento deberá ejecutar el año siguiente mediante la celebración de una 

secuencia de asambleas: a) Asambleas comunitarias en cada paraje o comunidad con 

más de 30 familias; b) Asambleas seccionales, de barrios o de bloques; c) Cabildo 

Abierto o Asamblea Municipal. El caso peruano es distinto al dominicano, ya que los 

agentes participantes deben ser únicamente representantes de organizaciones 

sociales y/o territoriales que frente a una convocatoria realizada por el municipio o 

gobierno regional se deben inscribir para tomar parte de una capacitación y luego en la 

definición de prioridades. (...) En cuanto a la utilización de criterios de pobreza para la 

asignación de recursos, de manera incipiente se está usando en los casos de 

Uruguay, Perú y Argentina, siendo el caso de Rosario el que más ha avanzado en este 

aspecto, usando indicadores nacionales pero también indicadores construidos por el 

propio municipio. Para el caso de Chile y República Dominicana no se observa el uso 
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de dichos criterios siendo la distribución de recursos por territorios y de manera 

igualitaria. (…) Por último, en esta dimensión, se observó la presencia de órganos de 

fiscalización de la ejecución de proyectos financiados mediante el presupuesto 

participativo. En todos los casos existen y están integrados por representantes de las 

asambleas territoriales, en los casos de Perú y República Dominicana garantizados 

por la ley26. 

  

 

2.3. AVANCES Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN PERÚ 

Las experiencias de presupuestos participativos que se vienen dando en nuestro país 

a partir de la vigencia de la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 

presentan avances importantes como también dificultades en su implementación, en 

aspectos relacionados con el orden normativo, técnico, institucional, político y social,  

en el marco del proceso de descentralización que aún no ha culminado. 

En el Perú las experiencias de presupuesto participativo nacieron, inicialmente, de la 

combinación de las voluntades de gobiernos democráticos y de sus habitantes. Dicha 

combinación se traduce en el 2003 en la Ley Marco de Presupuesto Participativo que 

obliga a todos los municipios a aplicarla. Lourdes Blanco, Secretaria Técnica de la Red 

Perú de iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local, destaca, no obstante, que 

la Ley Marco de Presupuesto Participativo y su reglamento "conservan un enfoque 

tutelar que resta calidad a los procesos y disminuye las capacidades creativas e 

innovadoras de los gobiernos locales y su comunidad; y de manera contraria a lo que 

se buscaba, limitaría en algunos casos los avances de experiencias ya desarrolladas 

en términos de calidad de la participación y decisiones". Añade, además, que el éxito 

de los presupuestos participativos continúa dependiendo demasiado de la voluntad 

política y de la confianza generada. De todos modos, concluye, el marco jurídico 

vigente es una oportunidad para alcanzar mayores niveles de calidad.27 

Los logros o avances del Presupuesto Participativo que se muestra a lo largo de  

década y media en nuestro país, han sido evaluados por organismos no 

gubernamentales (ONG), las instituciones del estado como el Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), etc. y la opinión 

de expertos que investigan este tema. 

                                                             
26 Montecinos,  E. (2012): Ibídem, pp. 368-369 (19-20). 

27  Ruíz Pozo, L.(2007): Marco Conceptual sobre  Presupuesto Participativo, Ciudad EDD/PDDL, INTERCOOPERATION, 

pp.12. 
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El Colectivo Interinstitucional de Presupuesto Participativo, conformado por 

organizaciones de la sociedad civil, ONG y entidades del estado, en un documento 

público que dirigieron al ejecutivo y al Congreso de la República en el año 2006, 

describen los avances y dificultades que presentan en la implementación del 

presupuesto participativo a nivel nacional: 

Avances: 

 Los procesos de presupuesto participativo son importantes hoy, más por su 

capacidad de movilización social y generación de conciencia ciudadana, que por los 

montos presupuestarios cuya asignación se decide de manera concertada. 

 La participación en los procesos de presupuesto participativo está permitiendo que 

las y los ciudadanos involucrados descubran y comprendan que la democracia va 

más allá de la simple elección de autoridades y que el desarrollo en sus diversas 

dimensiones es responsabilidad de todos y no solo de las autoridades. 

 La experiencia de los presupuestos participativos como parte de la 

descentralización, introduce algunos mecanismos abiertos para la presencia de la 

sociedad civil en la toma de decisiones. 

 El presupuesto participativo está contribuyendo a transformar las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil, mediante una nueva forma de comprender y ejercer la 

ciudadanía, en el marco de la implementación de mecanismos de democracia 

participativa. 

 La participación ciudadana en el marco de los procesos de presupuesto 

participativo contribuye también a ampliar la transparencia en la gestión pública, 

hecho que refuerza la confianza.28 

Limitaciones: 

El mismo informe del Colectivo Interinstitucional del Presupuesto Participativo  

identifica las siguientes limitaciones, sobre este aspecto Julio Díaz Palacios  lo 

describe de la siguiente manera: 

 De carácter nacional: La normatividad nacional siendo aceptable en un sentido 

general, lamentablemente pone barreras a la participación de la sociedad civil en 

los espacios de concertación relacionados con el PP, al fijar un tope del 40%. La 

normatividad nacional mantiene ambigüedad respecto a la naturaleza vinculante de 

los acuerdos concertados. La formulación y difusión de políticas públicas 

relacionadas con el PP es escasa. Se fomenta el PP a escala local y regional, pero 

                                                             
28  Colectivo Interinstitucional del PP (2006): Presupuesto Participativo: Agenda pendiente. Lecciones aprendidas y 

recomendaciones. Red Participa Perú, Lima, pp.7- 9.  
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el poder ejecutivo nacional no hace nada por incorporar la noción de presupuesto 

participativo a escala nacional. 

 De carácter regional y local: La organización y la cultura institucional de muchos 

gobiernos regionales y locales no están preparados para promover los PP. En 

muchos casos los planes de desarrollo habiendo sido formulados de manera 

concertada, no constituyen verdaderos instrumentos de gestión. Es minoritaria la 

cantidad de gobiernos regionales y locales que formulan y aprueban de manera 

explícita políticas públicas con relación a la inversión de los presupuestos. Los 

sectores públicos a escala regional y local, cuando participan, lo hacen como 

demandantes de recursos. 

 Relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil: Los actores de 

representación de la sociedad civil para niveles superiores (regional y provincial) 

son mínimos. Es incipiente el manejo y la coherencia con algunos enfoques claves 

del desarrollo, por ejemplo, el de igualdad de oportunidades de género. Los 

representantes de la sociedad civil ante los Consejos de Coordinación Regional 

(CCR) y los Consejos de Coordinación Local (CCL), muestran en su mayoría 

escasa representación y representatividad; (…) primero, son poco representativos 

de las organizaciones de la sociedad civil y tienen pocas funciones precisas; 

segunda, en la práctica sus acuerdos son solo propositivos, no vinculantes; tercera, 

si bien los derechos ciudadanos a participar en el presupuesto participativo 

restringen o limitan la discrecionalidad de las autoridades electas, estas no están 

abiertas a la participación y al control ciudadanos; cuarta, la participación en 

descentralización a nivel local y regional, descarga al gobierno nacional de 

demandas sectoriales y sobrecarga a los gobiernos regionales y locales; quinta, en 

los niveles más altos de agregación territorial (región o provincias) existen pocas 

organizaciones efectivamente representativas del conjunto del territorio, lo que 

condiciona que en los presupuestos regionales y provinciales los agentes 

participantes procedan de sectores asentados en la capitales, reproduciendo esto 

viejas exclusiones de los espacios rurales. 

 La resistencia de las autoridades: Desconociendo las características del proceso de 

PP (…), en muchos casos las propias autoridades hacen lo imposible por debilitar o 

impedir el correcto funcionamiento de este nuevo proceso institucional de 

concertación democrática. Aunque suene absurdo, la clase política de la sociedad 

democrática representativa, en los municipios se opone y hasta boicotea este 

proceso de apertura hacia una democracia mayor y más participativa con la 

sociedad civil. Los partidos políticos no están dispuestos a compartir el poder 
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delegado por el voto ciudadano con el poder real, también del voto, de los 

representantes elegidos de la sociedad civil organizada.  Debe señalarse sin 

embargo, que están habiendo cada vez menos casos extremos de resistencia. 

 El sesgo instrumental en el Gobierno Nacional: El énfasis del enfoque del PP como 

instrumento centrado en una mejor asignación de recursos públicos, se pone en 

evidencia mediante una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, orientada a regular 

este desde una perspectiva centralista, antidemocrática y autoritaria con relación al 

punto crítico de la fragmentación del gasto público, la que pretendía reforzar las 

decisiones unilaterales de las autoridades regionales y locales, facultándolas a 

proponer una cartera de proyectos de inversión y establecer el monto máximo de 

asignación presupuestaria destinada al presupuesto participativo, debilitando 

severamente la participación y concertación. 

 Áreas con pocos avances: No se observan aún mayores progresos en superar la 

debilidad de los liderazgos locales y regionales, la cultura de la viveza expresada en 

el aprovechamiento de los cargos de la administración pública, la continuidad del 

asistencialismo y clientelismo en la relación autoridades-ciudadanía, la reactivación 

de partidos y movimientos políticos solo en las campañas electorales y la tendencia 

a querer copar los cargos de la administración pública una vez que ganan las 

elecciones, la permisividad generalizada con la corrupción de autoridades y 

funcionarios, la continuidad del “machismo” en la administración pública, la 

tendencia a ignorar o excluir la participación de mujeres, jóvenes, tercera edad.29 

 

Por otra parte, Carlos Grey Figueroa, en el año 2007, también identifica aspectos que 

limitan la implementación del presupuesto participativo en nuestro país, señalando lo 

siguiente: 

 Si bien hay un nivel de participación en el proceso, la representatividad del mismo 

no está necesariamente garantizada, lo cual lleva a sesgos en la determinación de 

las prioridades de proyectos, en muchos casos los comités técnicos están 

asumiendo la decisión final y las gerencias regionales están incidiendo y decidiendo 

a partir de sus capacidades para desarrollar proyectos en el marco del SNIP.  

 Incumplimiento de los acuerdos tomados en los presupuestos participativos. Implica 

que más allá de las priorizaciones realizadas, se ejecutan otros proyectos. Parte de 

la explicación está en que es el Concejo Municipal el que por norma aprueba el 

presupuesto anual, que puede diferir del acuerdo participativo, aunado a que no 

                                                             
29 Díaz Palacios, J. (2009): El Presupuesto Participativo y sus relaciones con la legitimidad del poder y la Gobernanza en el 

Perú. IRG Paris–Francia. http://www.institut-gouvernance.org/es/chapitrage/fiche-chapitrage-8.html 

http://www.institut-gouvernance.org/es/chapitrage/fiche-chapitrage-8.html
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existan mecanismos de vigilancia ciudadana eficaces, este sería uno de los 

principales puntos críticos de los procesos de presupuesto participativo.  

 La calidad de los proyectos priorizados y luego formulados son en definitiva una 

limitación del proceso. Existen ejemplos emblemáticos como “el mirador obelisco en 

Tambopata (costó 1,9 millones de nuevos soles), la piscina y jacuzzi termal en la 

provincia de Huancavelica (costó 570 mil nuevos soles), el auditorio plaza en la 

provincia de Huancavelica (costó 700 mil nuevos soles)”, entre otros proyectos que 

desfavorecen a la descentralización de recursos hacia los gobiernos locales y 

regionales. aún no se ha logrado que el presupuesto participativo sea el espacio 

donde se priorice una buena y total inversión del desarrollo. 

 La participación de los grupos poblacionales es aún limitada en el proceso de 

priorización de presupuestos y proyectos (jóvenes, mujeres, personas con 

discapacidad, poblaciones indígenas). La participación de estos actores en la 

mayoría de casos se vería como un evento y no como un proceso. Al respecto, se 

hacen necesarios mecanismos previos de capacitación y de ejercicio ciudadano, 

que posibiliten un mejor desempeño de los agentes participantes en los talleres de 

presupuesto participativo. 

 En el proceso presupuestal, se da una participación marginal e incluso nula del 

sector privado, universidades, partidos políticos, medios de comunicación y colegios 

profesionales. 

 Las estructuras municipales no logran concretar los cambios para estar preparadas 

para los procesos participativos porque responden a un modelo de gestión 

burocrática. 

 Sobre expectativas de la población respecto a los proyectos colisiona con las 

restricciones presupuestales. Lo que exige mejorar las capacidades de concertar y 

priorizar proyectos de mayor impacto así como incorporar otras fuentes de 

financiamiento. 

 La normatividad sobre el presupuesto participativo es bastante burocrática, y desde 

los Consejos de Coordinación Local y Regional (CCL, CCR), instancias de 

concertación, se limita la inserción de organizaciones sociales en el proceso 

participativo. 

 Escasa operatividad de los Comités de Vigilancia de los acuerdos participativos y 

en el proceso en su conjunto y limitaciones en el proceso de capacitación e 

información a la sociedad civil. 
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 Una priorización participativa de proyectos y recursos sin visión de desarrollo 

carece de sentido estratégico. Se necesita vincular nuevamente el presupuesto a 

las estrategias o planes de desarrollo, planes que deben mejorarse en calidad 

técnica.  

 Como se encuentra el proceso hoy, no hay mecanismos que garanticen el 

cumplimiento de los acuerdos participativos por parte de la población. Se requiere 

fortalecer la función de vigilancia ciudadana de los acuerdos participativos, 

desarrollando capacidades en los actores sociales, ya que se ha observado que se 

dan diferencias entre los acuerdos participativos y el presupuesto propuesto por los 

Consejos de Coordinación Local y Regional a los Gobiernos, y diferencias en los 

presupuestos anuales aprobados formalmente por las autoridades, con lo cual el 

presupuesto participativo pierde eficacia en la última etapa.30   

 

 

 

2.4. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO MECANISMO DE LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

El presupuesto participativo, como mecanismo de la democracia representativa  

contribuye a mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público de acuerdo a las 

prioridades y objetivos de desarrollo, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, 

trasparencia, concertación y bienestar de la población; sin embargo, cabe una 

pregunta ¿Si este mecanismo en nuestro país ha sido eficaz para resolver los 

problemas de “cierre de brechas”, de reducción de la pobreza, de corrupción y del mal 

uso de los recursos públicos, teniendo como aliado a la sociedad civil?:  

La RED PERU, un organismo no gubernamental, ha sido uno de los principales 

actores que ha promovido diversos mecanismos participativos en nuestro país, luego 

de haberse institucionalizado la democracia participativa en el Perú, es decir, luego de 

volverse leyes algunos de los mecanismos participativos como el Presupuesto 

Participativo, el Plan de Desarrollo Concertado, el Consejo de Coordinación Local, etc. 

estos no han sido suficientes para democratizar la sociedad, porque la sociedad 

peruana es mucho más compleja. 

Carlos Rivera Rúa, consultor de la RED PERU, explica que factores influyen a la 

democracia participativa en su tarea de democratizar la sociedad y el sistema político 

peruano: 

                                                             
30 Grey Figueroa, C. (2007): Experiencias de Gestión Local y Presupuesto Participativo. USAID CARE, REDESA de CARE 

Perú, Lima, pp. 94-98. 
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- La participación: En primer lugar, hay costos en la participación. Participar requiere 

costos en tiempo y en recursos económicos (…) Estos costos explican porque los 

espacios de concertación tienen poca convocatoria. Los que son convocados a 

participar son los mismos personajes o las organizaciones que participan 

supuestamente tendrían un único representante. No hay una alta circulación de 

líderes en las organizaciones sociales. Esto es peligroso si es que consideramos 

que los agentes participantes canalizan las demandas de sus organizaciones y se 

las entregan a las autoridades. 

En segundo lugar, la participación no es concepto unidimensional. Las personas 

son cada vez más pragmáticas. Las personas participan no necesariamente por el 

ideal democratizador sino para solucionar un problema, una necesidad o un interés.  

Entonces, podemos entender que el concepto “participación” es casi tan complejo 

como el concepto democracia porque dentro de ellas se presentan tensiones que 

hacen difícil su realización e implementación. Señalar de manera categórica “no 

participan” o “participan bastante” a los mecanismos participativos es quitarle el 

peso teórico a la propia democracia participativa. 

- La Desigualdad Política: Si participar se hace complejo, también la estructura de la 

sociedad hace difícil democratizarla. La desigualdad social en el Perú es alta como 

en casi todos los países de América Latina, pero la desigualdad política es 

terriblemente alta, tanto que no es temerario cuestionar el régimen democrático 

¿Cómo podríamos denominar democracia a una sociedad donde los medios de 

comunicación tienen una sola opinión? no hay pluralidad ni alternancia en los 

generadores de opinión pública (…). La igualdad política como diría Dahl es una 

premisa fundamental para la democracia y en el Perú consolidarla es un camino 

que recién se está iniciando. En este escenario complejo los mecanismos de la 

democracia participativa abren espacios para mejorar la calidad de la democracia 

permitiendo que esta desigualdad política sea menor. 

- La Deliberación: Al igual que la participación es un componente importante para la 

democracia. En realidad, es un modelo democrático que trata de mejorar la toma de 

decisiones dándole el componente deliberativo. Esta toma de decisiones sólo logra 

legitimidad cuando pasa por un proceso de deliberación pública y donde los 

ciudadanos opinan y contrastan ideas. (…) La calidad de la participación 

obviamente que es diferente si es que el tema hubiera pasado por un debate previo 

en las organizaciones de los agentes participantes y estas opiniones tendrían 

mayor calidad. Algunas experiencias de rendición de cuentas informan, recién el día 

de la audiencia, los temas que se van a tratar y la información proporcionada es 
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limitada como para no tener un criterio general para debatir. En algunos comités de 

vigilancia, muchos vigilantes no saben qué cosas van a vigilar, cómo se vigila, a 

quien se vigila, y asocia vigilar con f iscalizar. Podríamos afirmar 

temerariamente que existe mucha participación pero poca deliberación. 

- La representación y participación como una tensa relación: La data y la opinión 

negativa de diversas autoridades locales y regionales nos dicen lo contrario. ¿Por 

qué tienen esa opinión muchos alcaldes y algunos presidentes regionales? Uno de 

los cuestionamientos es que en lugar de concertar, los agentes participantes van a 

confrontar y fiscalizar a la autoridad, no permitiendo el diálogo y aumentando la 

tensión. Otro cuestionamiento es que los mecanismos participativos compiten con 

los espacios de la democracia representativa como el concejo municipal.31 

En el Perú aún falta mucho camino que recorrer para democratizar la sociedad y el 

sistema político peruano. Una sociedad altamente desigual, con ciudadanos que son 

invisibles para el Estado y donde la ley es obedecida por unos y rechazada por otros 

hacen difícil la democracia participativa. Partidos políticos elitistas, verticales y poco 

horizontales no permite que las nuevas élites democráticas puedan emerger: los 

mismos líderes con prácticas autoritarios conocidas no pueden hablar de 

participación y de democracia porque los ciudadanos simplemente no les van a creer; 

ciudadanos que al observar que la democracia no “da que comer”, es decir, no logra 

satisfacer sus demandas urgentes, pueden ser presa fácil de prácticas poco 

democráticas. Considerando todo esto, la democracia participativa tiene mucho 

camino que recorrer para democratizar la sociedad. Y no sólo es la debilidad del 

sistema representativo la que hace que los mecanismos de democracia participativa 

estén en constante conflicto con esta. Es también la falta de deliberación la que 

ocasiona la tensión y la enorme desigualdad política hace aún más difícil la ansiada 

armonía institucional. La democracia participativa asume todos estos problemas como 

un desafío.32  

En el ámbito Latinoamericano la preocupación actual es conocer las condiciones 

políticas, sociales e institucionales que hacen del presupuesto participativo un 

mecanismo de democracia participativa y que sea complementaria a los tradicionales 

mecanismos de la democracia representativa. 

Egon Montesinos, indica que, en la actualidad las instituciones democráticas  de  la 

América Latina presentan problemas en su funcionamiento. El primero se relaciona  

                                                             
31  Rivera Rúa, C. (2007): La Democracia Participativa en el Perú. Programa CAPACIDES, recuperado de 

https://es.scribd.com/document/267253442/Democracia-Participativa-en-el-Peru. 

32  Rivera Rúa, C. (2007): Ibídem.  

https://es.scribd.com/document/267253442/Democracia-Participativa-en-el-Peru
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con la crisis de las tres E (eficiencia, eficacia y economía) el cual consiste básicamente 

en que las instituciones políticas y públicas al momento de realizar su gestión invierten 

la lógica económica de la eficiencia, es decir, hacen menos con más en vez de hacer 

más con menos, cuestión que termina siendo altamente perversa a la hora de valorar 

por parte de los ciudadanos sus instituciones políticas y públicas. Debido a ello, se 

observan municipios, regiones y estados en América Latina con serios problemas de 

funcionamiento y equivalencia fiscal en su gestión pública. Adicionalmente, se puede 

observar un problema de eficacia, lo cual se traduce en que las políticas públicas no 

terminan resolviendo los problemas para las cuales fueron formuladas, fracasando  

parcialmente el Estado democrático en el intento de cumplir la “gran promesa de la 

democracia” consistente en aminorar las consecuencias de la pobreza y la 

marginalidad en la región. (…) Un segundo problema de naturaleza política -que 

podríamos denominar de legitimidad democrática de las instituciones- se asocia 

esencialmente con la relación sustantiva entre el Estado y la sociedad civil en América 

Latina. La crisis que se observa en este sentido se refiere a la creciente deslegitimidad 

que están viviendo las instituciones públicas de la región, sobre todo las tradicionales 

instituciones democráticas representativas, lo cual puede llegar a deteriorar el régimen 

democrático en sí mismo. Así, el problema se traduce en que las preferencias de los 

ciudadanos no se están viendo reflejadas en las soluciones públicas, ya sea por 

ineficacia del aparato público o por ineficacia política de la clase dirigente, la cual no 

sabe, o simplemente no puede ni quiere escuchar las demandas más sentidas de la 

comunidad (...). Es por eso que hoy se aprecian dos consensos relativos en la región. 

En el primero, existe un cuestionamiento a la eficacia y eficiencia de las instituciones 

políticas y públicas por parte de la ciudadanía; en el segundo, un consenso relativo a 

que la democracia es la mejor forma de vivir en sociedad, pero que es necesario 

perfeccionarla e incorporar nuevos mecanismos de decisión ciudadana que la 

fortalezcan.33 

La preocupación actual es conocer cuáles son las condiciones políticas, sociales e 

institucionales que hacen del presupuesto participativo un mecanismo complementario 

a los tradicionales mecanismos e instituciones de la democracia representativa, de tal 

forma que se transforme efectivamente en un instrumento revitalizador del sistema 

democrático en general. La evidencia muestra que, dada que es la voluntad política el 

elemento esencial para sostener este mecanismo de participación en la mayoría de los 

países de América Latina, el límite entre la utilización instrumental del presupuesto 

participativo y su uso sustantivo es extremadamente frágil. Este aspecto confirma la 

                                                             
33 Montecinos E. (2009): El Presupuesto Participativo en América Latina. ¿Complemento o subordinación a la democracia 

representativa?, Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 44, pp.147-148. 
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incapacidad institucional que ha existido hasta ahora para poder consolidar estos 

mecanismos participativos en otros niveles de gobierno que no sean los locales. Por 

ejemplo, se esperaba que tanto en Brasil como en Uruguay se dieran lecciones 

institucionales al respecto, pero hasta aquí no se ha podido evidenciar un avance 

sustantivo y profundo a escala nacional en esos países. Sigue predominando un 

avance tipo archipiélago, en el sentido de que no es homogéneo y regular a escala 

nacional, ni siquiera al interior de una misma región, observándose lentos progresos 

en esas escalas. Por el contrario, los presupuestos participativos adquieren un 

carácter muy dinámico y progresivo a escala local. 

Este escenario pone en el futuro un centro de preocupación analítica e investigadora 

en el entendido de explicar por qué, al observar un aumento en la complejidad del 

diseño y escala del presupuesto participativo, éste disminuye su grado de 

complementariedad con las instituciones de la democracia representativa. Como 

consecuencia, la evidencia empírica se inclina por la tesis de que cuando el 

presupuesto participativo aumenta en complejidad territorial y de diseño, el encuentro 

entre instituciones democráticas (representativas y participativas) genera más 

procesos de subordinación que de complemento, pasando a constituirse finalmente los 

presupuestos participativos en instituciones participativas políticamente controladas 

por las tradicionales instituciones democráticas representativas.  

De esto se deduce que la solución a la crisis de la democracia representativa y sus 

instituciones está más encaminada por el lado de la reconversión de las propias 

instituciones representativas que por mostrar una apertura de éstas a nuevos 

mecanismos participativos, que traen consigo una inclusión de actores y procesos que 

tradicionalmente se encuentran excluidos de la elaboración de las políticas públicas 

nacionales, sectoriales y sub nacionales.34 

 

Finalmente, Benjamín Goldfrank, manifiesta que  las políticas nacionales del 

Presupuesto Participativo, no han tenido un éxito generalizado que promueva la 

participación ciudadana a nivel local, la transparencia fiscal, ni gobiernos municipales 

eficientes. Este fracaso se debe, en parte a que los diseñadores de las leyes 

nacionales tuvieron otros objetivos y, también a los obstáculos locales, incluyendo 

alcaldes reacios, baja capacidad fiscal y administrativa de los gobiernos municipales y 

sociedades civiles fragmentadas  y conflictivas 

Se han ofrecido definiciones generales y particulares acerca de presupuesto 

participativo. Las definiciones generales describen al PP como un proceso a través del 

                                                             
34 Montecinos E. (Junio 2009): Ibídem, pp.164-165. 
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cual los ciudadanos pueden contribuir en la toma de decisiones acerca del 

presupuesto gubernamental. Las definiciones particulares generalmente se derivan de 

la experiencia de PP en Porto Alegre y hacen énfasis en varias características: el 

proceso está abierto a cualquier individuo que desee participar, combina democracia 

participativa y representativa, implica deliberación (no sólo consulta), busca la 

redistribución, y se autorregula, en la medida en que los participantes ayudan a definir 

las reglas que rigen el proceso. Ni las definiciones generales ni las particulares son 

referentes ideales para la reconstrucción de la historia de PP. Las definiciones 

generales abordarían muchos casos, incluyendo “lobbying” y cabildos abiertos 

generales; las definiciones específicas incluirían muy pocos. Una definición más útil es 

que el PP es un proceso a través del cual los ciudadanos, de forma individual o por 

medio de organizaciones cívicas, pueden de forma voluntaria y constante contribuir en 

la toma de decisiones del presupuesto público, a través de una serie de reuniones 

anuales con las autoridades gubernamentales.35   

 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Es conveniente tener muy presente los conceptos clave que acompañan al proceso 

del presupuesto participativo y que nos permitan realizar nuestra investigación en 

forma clara y precisa: 

Presupuesto Participativo.- Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones 

Estado - Sociedad Civil; para lo cual los gobiernos regionales y locales promueven el 

desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus 

presupuestos; así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos 

públicos”.36 

Es un proceso que fortalece la relaciones Estado - Sociedad, mediante el cual se 

definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en 

el nivel de Gobierno Regional o Gobierno Local, con la participación de la sociedad 

organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la 

consecución de los objetivos estratégicos”37   

                                                             
35 Goldfrank, B. (2006): Los Procesos de “Presupuesto Participativo” en América Latina: Éxito, Fracaso y Cambio. Artículo 

Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, Vol. 26, N° 02, pp. 4. 

36 Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, Art. 1. Normas Legales del diario “El Peruano” (7/08/2003).  

37 Decreto Supremo N°142-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Normas 

Legales del Diario “El Peruano” (23/06/2009).   
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El presupuesto participativo también puede ser entendido como un proceso social y 

político de construcción de ciudadanía propositiva, corresponsable y promotor del 

ejercicio democrático de las autoridades gubernamentales para lograr consensos y 

compromisos colectivos en el uso adecuado de los recursos públicos38. 

Presupuesto Participativo Basado en Resultados.- Se enmarca dentro del nuevo 

enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y 

evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el 

bienestar de la Población. Lograr estos cambios supone producir resultados que 

mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. Este nuevo enfoque 

de “gestión por resultados” es incorporado al proceso del presupuesto participativo 

como una corriente innovadora en los que el ciudadano y los resultados que estos 

requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público; es decir, los 

presupuestos se estructuran en función a productos, entendidos estos como un 

conjunto de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados.(…) 

Por otra parte, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de 

inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios 

para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos. Para 

lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los 

productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta 

manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar 

conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la 

población (resultados), sobre todo de aquella más necesitada.39 

En sentido estricto, el presupuesto participativo es un proceso donde se ponen de 

acuerdo las autoridades y los representantes de las organizaciones de la población; 

para precisar juntas que resultados se quieren obtener, en qué y cómo se invertirán los 

recursos del gobierno local o regional, de tal manera que aporten al desarrollo de la 

localidad y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones. El rol de liderazgo 

del presidente del gobierno regional y de los alcaldes es clave en este proceso.40 

Políticas Nacionales.- Constituyen decisiones de política a través de las cuales se 

prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema 

público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Una 

                                                             
38 Aguilar, G. (2015): Diseño de una Estrategia de Participación Ciudadana en los presupuestos municipales de la Región la 

Libertad, Tesis doctoral en Administración. Universidad Nacional de Trujillo.  

39 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01, aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01”Instructivo para el presupuesto 

participativo basado en resultados”, Normas Legales del diario “El Peruano”(26/03/2010) 

40  USAID/PERÚ, PRODES-MEF (2010): “Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, Neva Studio SAC, 

Miraflores, Lima.   
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política nacional debe cumplir al menos los siguientes criterios: a) Expresar una 

decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado problema público 

de alcance nacional relevante para las personas o su entorno; b) Establecer objetivos 

prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de instrumentos o medios 

de distinta naturaleza para su consecución; c) Orientarse a alcanzar la visión de futuro 

del país y d) Enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las 

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y el PEDN (Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional), considerar la diversidad de las realidades regionales y locales, 

concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República.41 

En este sentido, toda política nacional responde a un problema público. Sin embargo, 

no todo problema requiere la elaboración de una política nacional porque puede ser 

abordado desde otro instrumento de gestión. 

Políticas Públicas.- Son la parte ejecutora de la Administración Pública de un 

Estado; políticas públicas sanas, eficientes y que respondan a los problemas sociales 

darán como resultado un Estado con administración capaz de enfrentar con seguridad 

cualquier adversidad venidera. Las naciones producen dentro de sus fronteras, no 

aquello que la dotación de recursos permite, sino aquello que las instituciones y las 

políticas públicas permiten. 

Por su parte Martinelli (2002-6), señala que el gobierno por su alta capacidad 

administrativa tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para la 

sociedad, como pueden ser, el empleo, salud, vivienda, abastecimiento de agua, 

seguridad, etc. Para resolver o incluso prevenir estos problemas es necesaria la 

eficiente implementación de las políticas públicas, las cuales si cuentan con un aparato 

administrativo adecuado podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento 

a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno 

de efectivo o no.42 

Participación Ciudadana.- Se entiende la participación ciudadana como el derecho y 

la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus 

intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y 

toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o 

local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida 

de los ciudadanos. Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre 

                                                             
41 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (2018): “Guía de Políticas Nacionales”. Resol. de Presidencia 

del Consejo Directivo N° 047-2018/CEPLAN/PCD CEPLAN, Lima.  

42 Ruiz, M. (2011): Políticas Públicas en Salud y su Impacto en el Seguro Popular en Culiacán, Sinaloa, México . Tesis Doctoral 

Universidad Autónoma de Sinaloa, México.   
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estará normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un elemento 

que dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos informados, conscientes 

de sus derechos y obligaciones, interesados en la conducción de la cosa pública de 

su comunidad.  

Al mismo tiempo, en el Perú no se puede hablar de participación ciudadana sin hablar 

de la descentralización. Estos dos procesos apuntan hacia la construcción de un 

nuevo modelo de las relaciones entre el Estado y la población.43 

Democracia Participativa.- Es una forma de democracia en la que los ciudadanos 

tienen una mayor participación en la toma de las decisiones políticas que les otorga 

tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa permite 

una participación ciudadana mayor que en democracia representativa pero menor que 

en la llamada democracia directa o democracia semidirecta. 

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a la 

ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer 

una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta 

usualmente por medio de una diversidad de mecanismos, como presupuestos 

participativos, consejos vecinales o comunales o consultas populares. En una etapa 

más avanzada, el proyecto fundamental de la democracia participativa es la creación 

de un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su propia 

participación, esté habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista tanto 

mayoritarios como minoritarios. Sin negar que todo sistema democrático 

eventualmente haya de descansar en decisiones mayoritarias, los mecanismos o 

instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto 

a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a través de un mecanismo 

participativo e institucionalizado.44  

Democracia Representativa.- La democracia representativa (también llamada 

democracia indirecta, república representativa o gobierno representativo) es un tipo de 

democracia fundada en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo 

de personas, a diferencia de la democracia directa. (…) La democracia representativa 

se presenta a menudo como la forma más eficiente de democracia posible en 

sociedades de masas, argumentando que permite una decisión eficaz por un número 

suficientemente pequeño de personas en nombre del mayor número. La eficiencia del 

servicio se puede juzgar basándose en la métrica de rentabilidad y eficacia en el 

                                                             
43 Jurado Nacional de Elecciones-JNE (2008): Guía de Participación Ciudadana en el Perú. Dirección Nacional de Educación 

y Formación Cívica Ciudadana, Lima. 

44 Wikipedia. La Enciclopedia Libre, recuperado de  https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_semidirecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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tiempo. Los representantes que votan en nombre del pueblo permiten un beneficio 

monetario, ya que se reduce el uso de las mesas de votación, los contadores de votos, 

etc. El gobierno es generalmente responsable de pagar los salarios de los 

representantes y tendría que cubrir el costo sustancial de una democracia. La 

democracia representativa se ha asociado conceptualmente con e históricamente 

instanciado por el sistema político conocido como «gobierno representativo», que 

nació en el siglo XVIII con las revoluciones francesa y estadounidense. Es un sistema 

en el cual la gente elige a sus legisladores (representantes), quienes entonces son 

responsables ante ellos por su actividad dentro del gobierno.45 

Sociedad Civil.- El término sociedad civil como concepto de la ciencia social, designa 

a la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente de 

manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a 

todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales.  La sociedad 

civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente 

autogenerada, independiente, autónoma del estado y limitada por un orden legal o 

juego de reglas compartidas. Involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una 

esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información 

alcanzando objetivos comunes.46 

Vigilancia Ciudadana.- Es un mecanismo de participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en el control de la gestión pública. Su objetivo es controlar la eficiencia, la 

legalidad y la transparencia de las acciones de las autoridades y funcionarios/as de las 

entidades públicas. La principal característica de la vigilancia ciudadana es que se 

realiza desde la sociedad civil y constituye un espacio autónomo del mercado y del 

Estado y los responsables de la vigilancia ciudadana son las asociaciones, 

instituciones, gremios empresariales, comunidades campesinas y demás 

organizaciones de la sociedad civil. 

La vigilancia ciudadana, lamentablemente, no es permanente, por lo que resta eficacia 

y eficiencia a la ejecución de la inversión pública, y desnaturaliza la labor de control 

sobre el impacto socioeconómico de la obra. Para hacer incidencia en la mejora de la 

gestión pública, la vigilancia ciudadana se sirve de la movilización social y el debate en 

los espacios públicos, así como de las denuncias en los medios de comunicación y en 

los órganos estatales de control y fiscalización. 

                                                             
45 Wikipedia. La Enciclopedia Libre, recuperado de  https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa 

46 Wikipedia la Enciclopedia Libre,  recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(ciencia_pol%C3%ADtica) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil_(ciencia_pol%C3%ADtica)
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Modernización del Estado.- Es el conjunto de medidas o de políticas públicas 

dirigidas a disminuir la inoperancia burocrática de sus instituciones. Sus estrategias 

están orientadas a lograr una mayor eficiencia en la implementación y evaluación de 

las políticas públicas, relacionadas con una racionalidad presupuestal y con el control 

de las inversiones. Incluye asimismo una mayor relación con la empresa privada, a fin 

de obtener, eficacia y eficiencia social en el conjunto de actividades productivas. 

La Política Nacional de Modernización del Estado Peruano, por la cual todas las 

entidades de nuestro país están orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y 

eficacia de la gestión pública de modo que se pueda cumplir con sus funciones 

institucionalmente asignadas destinadas a servir más y mejor a los ciudadanos. Los 

principios orientadores de esta política son: a) Servir al ciudadano, b) Articulación 

Intergubernamental e Intersectorial, c) Balance entre flexibilidad y control de la 

gestión, c) Transparencia, rendición de cuentas y ética pública y d) Innovación y 

aprovechamiento de las tecnologías.47 

 

 

 

2.6. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

Para efectos de nuestra investigación se ha tomado en cuenta la normatividad legal 

que se relaciona con el proceso del presupuesto participativo, así como los sistemas 

administrativos de presupuesto, planeamiento estratégico, modernización de la gestión 

pública y programación multianual de las inversiones: 

La Constitución Política del Perú, en el artículo 195°, señala que los Gobiernos 

locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

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

regionales de desarrollo. Tiene como competencia: 1) Aprobar su organización interna 

y su presupuesto. 2) Aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la sociedad 

civil (…) y 7) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 

ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  

La Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, en el artículo 17°, numeral 

7.1 establece que, “Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 

participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar 

el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que 

                                                             
47 El Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  
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señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 

de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas”. 

Asimismo, en el numeral 17.2. del citado artículo indica: “Sin perjuicio de los derechos 

políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad con la Constitución y la 

ley de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los 

espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los 

gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley”. 

Más adelante, en el artículo 20°, numeral 20.1, indica que “Los gobiernos regionales y 

locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como 

instrumentos de administración y gestión, los mismos que se formulan y ejecutan 

conforme a Ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados. 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en su artículo 53° señala que “Las 

municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos 

de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la 

ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su 

jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación”. 

Asimismo, en su artículo IX, Planeación Local, señala que el proceso de planeación 

local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus 

vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo 

en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 

establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de 

planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y 

organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 

inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 

consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, 

competitividad e integración. 

La Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley 28056,  constituye un diseño 

formal del presupuesto participativo, que tiene por finalidad recoger las aspiraciones 

de la sociedad civil, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a 

través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los 

objetivos estratégicos de desarrollo humano integral y sostenible; asimismo, optimizar 

el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas. 

(Artículo 3°). Por otra parte, establece de la conformación de órganos consultivos para 

cada nivel de gobierno como el Consejos de Coordinación Local, integrado por el 40% 

de miembros de la sociedad civil; y finalmente determina las fases del proceso 

participativo. 
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La Ley Marco de Modernización del Estado, Ley 27658, declara al estado Peruano 

en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 

construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. El 

artículo 4° de dicha ley, establece como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 

la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, cuyo objetivo 

es alcanzar un Estado: a) al servicio de la ciudadanía, b) con canales efectivos de 

participación ciudadana, c) descentralizado y desconcentrado, d) transparente en su 

gestión, e) con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados y f) 

físicamente equilibrado. 

La Política Nacional de  Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo 

N° 004-2013-PCM), en el numeral 2.1, señala entre otros como principal problema de 

la gestión pública a la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas 

de articulación con el sistema de presupuesto público, no queda claro el rol efectivo 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), ni las políticas u 

objetivos prioritarios del Gobierno. Asimismo, se ha identificado problemas en la 

definición de objetivos –no necesariamente recogen demandas de la población y las 

brechas que se pretenden cubrir no se estiman adecuadamente-. Por otra parte, no se 

asegura el alineamiento entre las políticas públicas nacionales y sectoriales con las 

territoriales de responsabilidad de los gobiernos descentralizados, así como de los 

Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) 

y los Planes Operativos Institucionales (POI), ni la vinculación de éstos con los 

documentos de gestión y los programas presupuestales. Finalmente, en el numeral 3.1 

establece que el modelo de gestión orientada a resultados se sustenta en cinco 

componentes, los cuales servirán de pilares para la propuesta central de la política de 

modernización de la gestión pública: a) Planeamiento de Estado: Políticas de estado y 

de gobierno b) Planeamiento estratégico, c) Presupuesto para resultados, d) Gestión 

por procesos e) Servicio civil meritocrático y f) Seguimiento, evaluación y gestión del 

conocimiento. 

El Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, en el literal a) del artículo 3° señala que, la 

programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población; en el literal b) establece que la programación multianual de 

la inversión se vincula los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, así 



43 
 

como a los planes de desarrollo concertado regionales y locales, respectivamente, con 

la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en 

concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual;  y en el 

literal c) del mismo artículo, se indica  que la programación multianual de inversiones 

debe partir de un diagnóstico detallado de la situación de las brechas de 

infraestructura o de acceso a los servicios públicos, para luego plantear los objetivos a 

alcanzarse respecto a dichas brechas. La programación multianual debe establecer los 

indicadores de resultados a obtenerse. 

El Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales, tiene por finalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en 

todo el territorio a fin que sean implementadas por las entidades públicas de los tres 

niveles de gobierno, en beneficio de los ciudadanos; y para ello, deben coordinar y 

colaborar entre sí en forma permanente y continua y asignar los recursos humanos, 

logísticos, presupuestarios, entre otros, bajo criterios de eficiencia, eficacia, 

transparencia y rendición de cuentas. (Artículo 19°) 

La Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional”, señala que es responsabilidad del  CEPLAN 

coordinar y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional -PEDN 

con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 

gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas 

de la sociedad civil, utilizando metodologías técnicamente válidas (Artículo 5°). 

Asimismo indica que, el planeamiento es un pilar del modelo de gestión pública 

orientada a resultados y el CEPLAN promueve la armonización de las políticas 

públicas, los planes estratégicos y operativos, a nivel sectorial y territorial, hacia el 

logro de resultados a favor de la población (Artículo 8°). 

 

 

 

2.7. FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO48 

De acuerdo al Instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el 

proceso del presupuesto participativo cuenta con cuatro (04) fases: Preparación, 

Concertación, Coordinación y Formalización. A continuación resumimos los indicados 

por la norma: 

                                                             
48 Ministerio de Economía y Finanzas (2010): Normas Legales del Diario “El Peruano”, Separata Especial, Instructivo N° 001-

2010-EF/76.01 ”Instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, pp. 08 -17.  
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Fase 1: Preparación 

En esta fase es de responsabilidad del gobierno local en coordinación con su 

respectivo Consejo de Coordinación Local, el desarrollo de la acciones de 

comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de agentes 

participantes para el desarrollo del proceso participativo: 

a) Comunicación: Desarrollar mecanismos de comunicación del proceso del PP a fin 

que la población se encuentre debidamente informada sobre los avances y 

resultados del proceso, para lo cual pueden utilizar los diversos medios de 

comunicación, incluyendo los portales electrónicos, entre otros. Un aspecto 

importante en la comunicación, es hacer de conocimiento los proyectos que se 

vienen ejecutando y que continuarán en el año siguiente, los proyectos de 

prevención que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes, los compromisos 

de cofinanciamiento de proyectos a través de otros organismos del Estado, de 

Cooperación Internacional, entre otros; así como la proyección del monto que debe 

orientarse al presupuesto participativo a fin de no generar expectativas, más allá de 

las capacidades financieras de la municipalidad. 

b) Sensibilización: La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover 

la participación responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del 
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desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. 

De otro lado, se debe promover la creación de organizaciones estratégicas que le 

den mayor calidad al proceso de participación. Es necesario que la sociedad civil se 

empodere del proceso, a fin que su participación contribuya al desarrollo regional y 

local. 

c) Convocatoria: La municipalidad en coordinación con el CCL convoca a la población 

organizada a participar en el proceso del PP, haciendo uso de los medios de 

comunicación adecuados para el ámbito de su jurisdicción a fin de garantizar una 

correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes. Esta acción debe 

iniciarse en el mes de enero. La convocatoria debe promover la integración al 

proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad 

civil, tales como: direcciones regionales, universidades, entidades públicas de 

desarrollo, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones 

juveniles, organizaciones sociales de base, comunidades, asociaciones de 

personas con discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes y 

otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, 

violencia o género. 

d) Identificación y Registro de Agentes Participantes: la municipalidad dispone de 

formas de registro de los agentes participantes, los que deben ser designados o 

elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales 

pertenecen. 

e) Capacitación de Agentes Participantes: se implementará mecanismos de 

capacitación y programas de desarrollo de capacidades para los agentes 

participantes, en especial para los regidores y agentes de la sociedad civil. Las 

capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y 

características de la población de la jurisdicción y pueden ser realizadas a través de 

modalidades como: talleres o reuniones en las que las autoridades y la población se 

informen acerca de las tareas que involucra dicho proceso. 

 

Fase 2: Concertación 

En esta fase se reúnen los funcionarios de la municipalidad y de la sociedad civil para 

desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de 

resultados y de 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: 
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Desarrollo de Talleres de Trabajo, convocados por el alcalde, a través de los cuales se 

desarrollarán las distintas acciones conducentes a la priorización de resultados, 

proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad civil, asimismo deberá 

asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con la debida anticipación. Cada 

taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el número de 

reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de organización del 

territorio. Los talleres de trabajo deben culminar en el mes de junio. El Equipo Técnico 

es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres de trabajo, 

debiendo preparar la información necesaria y consolidar sus resultados para la 

posterior evaluación de las propuestas de inversión resultantes del proceso, para ser 

consideradas en los presupuestos institucionales. Asimismo, será necesario realizar 

acciones previas, tales como: 

a) Actualización del diagnóstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo 

Técnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la 

población, medida a través de los resultados definidos en los programas 

presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en la jurisdicción. 

b) Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro de 

resultados priorizados, que respondan a las características de impacto provincial y 

distrital definidos en el Decreto Supremo N° 097-2009-EF y sus modificatorias. 

c) Recopilación y preparación de la siguiente información: 

- Plan de Desarrollo Concertado – avances en su ejecución. 

- Plan Estratégico Institucional  - avance de resultados. 

- Detalle de los proyectos priorizados en el PP del año anterior, diferenciando los 

que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el Presupuesto 

Institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. 

- Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos 

Institucionales. 

- Relación de proyectos de inversión ejecutados el año anterior. 

- Porcentaje de recursos de inversión que la Municipalidad destinará al Proceso 

Participativo; así como la mayor disponibilidad de recursos por cofinanciamiento. 

- Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del 

Estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. 

- Situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestación de 

los bienes y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura, 

recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestación. 
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Taller de Identificación y Priorización de Resultados. 

Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC: Se presenta la visión 

y objetivos estratégicos contenidos en el PDC, su avance de ejecución y logro de 

resultados. En caso que el Equipo Técnico lo recomiende, o los agentes participantes 

lo consideren necesario, debido a la incorporación del enfoque del Presupuesto por 

Resultados, los objetivos estratégicos podrán ser ajustados. 

La visión contenida en el PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas 

de un ámbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos 

actores económicos, sociales e institucionales, así como la formulación de políticas 

públicas. 

Los objetivos de desarrollo del PDC involucran en su ejecución a los diversos actores, 

dependiendo de la misión de cada uno de ellos. Los proyectos que se prioricen en el 

proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos contenidos en el 

PDC, los que a su vez deben formularse en el enfoque de resultados. 

Adicionalmente, en este taller el alcalde informa el porcentaje de la asignación 

presupuestaria que será destinada al PP.  

Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados 

Tiene como objetivo identificar los resultados, especificados en términos de mejoras 

en el bienestar ciudadano, a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignación 

de los recursos públicos para el logro de los mismos. El Equipo Técnico presenta a los 

agentes participantes el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento e 

información con el objeto de ser utilizado en la identificación y priorización de 

resultados. 

Entiéndase por resultado al cambio en una característica, cualidad o situación que 

afecta, a un “grupo objetivo” (población, instituciones, comunidades, entre otros). El 

resultado está vinculado a la solución de un problema prioritario de la población; el 

problema no debe ser definido como la negación de una solución o la carencia de un 

bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples 

alternativas para resolverlo. 

En un primer momento se ponen en consideración los resultados ya identificados, 

priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados, a saber: 

- Reducción de la desnutrición crónica infantil. 

- Reducción de la muerte materna y neonatal. 

- Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado 

- Acceso de la población a la identidad 

- Acceso a energía en localidades rurales rural 
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- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular 

- Gestión ambiental prioritaria 

- Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales 

- Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades 

rurales 

- Seguridad ciudadana 

- Competitividad para la micro y pequeña empresa 

- Productividad rural y sanidad agraria 

- Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 

- Acceso a la justicia 

- Accidentes de tránsito. 

El taller se inicia con la presentación del diagnóstico, que incluye información 

disponible sobre los principales resultados deseados por la localidad, incluyendo los ya 

señalados, y otros que consideren prioritarios realizado por el Equipo Técnico, el que 

deberá ser enriquecido con las opiniones de los agentes participantes. 

A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán priorizar los resultados 

identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio: Características de la 

población afectada en los ámbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza extrema o 

vulnerabilidad. 

Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Técnico, deberán asignar puntajes 

a cada criterio para poder priorizar los resultados a ser abordados. Los resultados 

priorizados orientarán la evaluación técnica a realizarse por el Equipo Técnico y a la 

definición de priorización de proyectos. De esta fase se obtiene un informe con los 

resultados identificados y priorizados. 

 

Evaluación Técnica de Proyectos 
 
Paso 1: Evaluación Técnica 

El objetivo de esta fase es la evaluación técnica de la cartera de proyectos que tiene la 

entidad y que deben ser propuestos como contributivos al logro de los resultados 

priorizados. El resultado de esta fase es una lista de proyectos para ser discutida en 

los Talleres de Priorización y Formalización de Acuerdos. Para este trabajo, el Equipo 

Técnico deberá concentrarse en tres tipos de análisis: 

a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si 

éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional 

de Inversión Pública - SNIP, o Informe Técnico favorable para el caso de los 

proyectos de Gobiernos Locales no sujetos a dicho sistema, su vigencia, y si éstos 
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guardan coherencia con los criterios de alcance, cobertura y monto de inversión 

establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, teniendo en  cuenta que el 

monto del proyecto de impacto provincial no sea menor a S/. 1 200 000,00 y que su 

alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del 

ámbito jurisdiccional. Adicionalmente podrán considerar su cobertura en la 

población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Provincia. 

Asimismo, en el caso que el monto asignado al presupuesto participativo sea menor 

a S/. 1 200 000,00, los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de 

cobertura en la población objetivo. 

b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los 

criterios de priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las 

unidades correspondientes la formulación y aprobación del proyecto; en el supuesto 

que la Municipalidad no se encuentre en el marco del SNIP, será necesario el 

informe técnico respectivo. 

c) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no 

existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el Equipo Técnico 

propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras y la Oficina 

Proyecto de Inversión, para el estudio de pre inversión correspondiente, en el caso 

que el SNIP sea de alcance a la entidad. 

d) El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación 

técnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene naturaleza 

multianual, deberá presentarse los montos estimados de inversión por año, a fin de 

conocer los niveles de inversión que deberán ser considerados en los montos de 

inversión que se asignarán al presupuesto participativo de los años siguientes. 

Luego, el representante del Equipo Técnico ordena los proyectos de mayor a menor 

puntaje, siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje los 

menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo total de cada proyecto y si cuenta 

con cofinanciamiento; precisando el monto para conocimiento de todos los agentes 

participantes. 

Los proyectos priorizados en el proceso, cuyo financiamiento requiera total o 

parcialmente recursos públicos, serán tomados en cuenta para su incorporación en 

el Presupuesto Institucional. 

Paso 2: Asignación del Presupuesto 

Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta los 

costos totales, y cronograma de ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno de 

los proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto 
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participativo. Los proyectos de inversión que por limitaciones presupuestales no logren 

financiamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deberá 

recogerse en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, para su 

consideración en el presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la fase de 

ejecución del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos proyectos 

pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones 

presupuestarias correspondientes. 

 

Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. 

El  Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados 

priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes 

participantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los 

talleres. 

 

Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 

Deberán realizarse las siguientes acciones: 

- El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 

Participativo. 

- El  Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, consolidados en 

el Acta de Acuerdos y Compromisos a los agentes participantes para su 

consideración y aprobación final. 

- Los miembros del Consejo de Coordinación Local, presididos por el alcalde y 

demás agentes participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de 

Acuerdos y Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los agentes 

participantes, tanto de los representantes del sector público como de la sociedad 

civil. 

- Conformar el Comité de Vigilancia, teniendo en cuenta los mecanismos de elección 

entre los agentes participantes.  

 

El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos del 

Proceso Participativo deben ser remitidos a la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, en el plazo establecido por la Directiva de Programación, Formulación y 

Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales  

para cada año fiscal. 

 

El Alcalde, según corresponda, dispondrá la publicación del Acta de Acuerdos y 

Compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo en el portal 
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electrónico institucional, así como en otros medios disponibles. Asimismo, durante el 

ejercicio presupuestal, en el Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo, deberá 

incorporarse la información sobre el avance de la ejecución de los proyectos 

priorizados, así como los cambios en las prioridades que se incorporen en el ejercicio 

presupuestal. 

 
 
Fase 3: Coordinación entre Niveles de Gobierno 

Corresponde a la Municipalidad Provincial organizar los mecanismos de coordinación 

y consistencia presupuestaria con las municipalidades distritales de su jurisdicción, en 

materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando competencias 

y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben 

tener en cuenta lo siguiente: 

a) La coordinación es dirigida por el alcalde provincial. 

b) El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de subsidiariedad, es decir, 

las transferencias financieras, resultante del cofinanciamiento, deben adecuarse al 

nivel de gobierno que tiene la competencia y por tanto está en condiciones de 

brindar la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad. 

c) Los proyectos que sean financiados por la Municipalidad Provincial, deben contar 

igualmente con el cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital beneficiaria. La 

población beneficiaria puede cofinanciar con recursos financieros o apoyar con 

materiales, mano de obra, o maquinaria, entre otros, la ejecución de los proyectos 

de inversión. 

 

En el mes de enero de cada año, el alcalde provincial convoca a los alcaldes distritales 

a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a Desarrollar de manera conjunta, 

en el marco de las políticas de gastos de inversión de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos 

de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de 

proyectos en el marco del presupuesto participativo, para lo cual deben tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo local, que pueden ser 

agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos de gran 

impacto en el desarrollo de la Provincia, los que podrían ser financiados por el 

gobierno local provincial conjuntamente con los gobiernos locales distritales. 

 Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de 

los proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos. 
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Para este fin, será necesaria una segunda reunión que se realizará a más tardar en el 

mes de junio, con el fin de definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada por 

la  Municipalidad Provincial.  

 

Fase 4: Formalización 

Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos: Los acuerdos y 

compromisos adoptados en el proceso participativo, se formalizan en el mes de junio. 

Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional para su aprobación 

por el Concejo Municipal, según corresponda. 

Asimismo, el área competente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad, 

elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición 

del Comité de Vigilancia, el CCL y el Concejo Municipal, según corresponda. 

Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto 

participativo no puede ser ejecutado, el alcalde dispondrá el reemplazo de dicho 

proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamente y el 

nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de 

conocimiento al CCL y al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 

 
Rendición de Cuentas: La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior 

deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Alcalde 

la rendición de cuentas correspondiente. Todos los agentes participantes son 

responsables de participar en dicho acto. 

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las 

autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera 

elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al 

cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. Por ello, los Presidentes 

Regionales y Alcaldes deben informar a los agentes participantes sobre el 

cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año anterior por las 

entidades del Estado y la Sociedad Civil en particular, sobre lo siguiente: 

a) Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de 

población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el 

Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior. 

b) Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto 

Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas. 

b) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, 

públicos y privados participantes del proceso. 
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c) Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. 

d) Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su 

gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 

De igual modo, en esta reunión los agentes participantes de la sociedad civil y las 

entidades del Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso informan sobre 

el cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso participativo. 

El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecutivo conteniendo esta información 

básica. Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web 

institucional. 

 

 

 

2.8. MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO49 

La vigilancia ciudadana, es un mecanismo de participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en el control de la gestión pública, con el fin de contribuir a que ésta sea 

más transparente y democrática. En el Perú, el presupuesto participativo incluyó la 

vigilancia ciudadana como parte esencial para asegurar el cumplimiento de las 

decisiones concertadas entre la sociedad civil y los gobiernos subnacionales. Sin 

embargo, aun cuando el proceso de elaboración participativa del presupuesto ha ido 

asentándose y mejorando en distintos gobiernos regionales y locales, la experiencia 

de los Comités de Vigilancia que tienen el encargo de hacer el seguimiento a este 

proceso es todavía escasa. Parte de las razones que explican esta situación se 

encuentra en los costos de la participación, la complejidad del trabajo de vigilancia y la 

dificultad de acceder a información en algunos gobiernos. 

La principal característica de la vigilancia ciudadana es que se realiza desde la 

sociedad civil y constituye un espacio autónomo del mercado y del Estado. Las 

responsabilidades de la vigilancia ciudadana son las asociaciones, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil. Para hacer incidencia en la mejora de la gestión 

pública la vigilancia ciudadana se sirve de la movilización social  y el debate en los 

espacios públicos, así como de las denuncias en los medios de comunicación y en los 

órganos  estatales de control y fiscalización. 

                                                             
49 Grupo Propuesta Ciudadana (2011): “La Vigilancia Ciudadana para el Cumplimiento de Compromisos”.  Separata del Ciclo 

de Formación XVII, Lima,  pp. 02-05 y  19-20. 
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Una limitación importante de un Comité de vigilancia radica en su carácter preventivo. 

En su lucha contra la corrupción no es sancionadora y por tanto, debe establecer con 

claridad sus responsabilidades funcionales. Pero, también y respecto a las entidades 

privadas, éstas pueden ser objeto de denuncia del comité de vigilancia siempre y 

cuando sean ejecutoras en el aprovisionamiento o que gestionen obras de interés 

público. Su importancia radica en los siguientes aspectos: 

a) Es una exigencia en la transparencia de la gestión de los asuntos públicos. 

b) El control social o  control de la gestión pública es un concepto más amplio que el 

de la vigilancia ciudadana, pues los medios de comunicación también realizan 

acciones de control  local a través de sus unidades de investigación. 

c) Se vigila que el estado cumpla con sus funciones al servicio del bien público. 

d) En un estado de derecho, el poder del Estado es regulado y controlado por la ley. 

La legalidad de las acciones de las entidades públicas se mide por las 

competencias y funciones que les asigna la norma. 

 

Organización del Comité de Vigilancia.- El Comité de Vigilancia está conformado por 

representantes de los agentes participantes de la sociedad civil, elegidos 

democráticamente al iniciarse el proceso participativo y con una duración de dos años, 

bajo ordenanza. La conformación de este tipo de comité en la fase de formalización de 

acuerdos y compromisos del presupuesto participativo. El Comité es elegido en el 

taller de priorización y formalización de acuerdos. Está conformado por un mínimo de 

cuatro agentes participantes de la sociedad civil, quienes deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Ser agente participante, representante de una organización social de base o de 

institución privada que forme parte del ámbito jurisdiccional. 

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

- No haber sido condenado por delitos o faltas. 

Respecto al cumplimiento de las funciones está establecido que durante el primer año, 

el comité de vigilancia vigila el cumplimiento de las fases del proceso. El segundo año 

vigilan el cumplimiento de los acuerdos, es decir, la ejecución de las obras. 

 

Funciones del Comité de Vigilancia: 

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del presupuesto participativo. 

b) Vigilar que el gobierno local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de 

obras para los proyectos de inversión priorizados en el presupuesto participativo. 
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c) Vigilar que los recursos del gobierno local destinados al presupuesto participativo 

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 a los consejos de coordinación regional y/ o local sobre 

los resultados de la vigilancia. 

g) Presentar un reclamo o denuncia al consejo regional o 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 en la implementación de los acuerdos 

adoptados en éste.  
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

3.1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA.  

El presupuesto de ingresos de la Municipalidad Provincial de Arequipa durante el 

período del 2012 al 2017, se manifiesta con una tendencia creciente de S/ 128.7 

millones en el 2012 a S/ 196.2 millones en el 2017, con un crecimiento promedio de 

9.8% anual y su pico más alto fue en el año 2016 con S/ 205.3 millones. 

 

En el Gráfico N° 01, se muestra que los mayores componentes del ingreso son los 

“ingresos propios” que están constituidos por los Recursos Directamente 

Recaudados50  e Impuestos Municipales51; es así que en el 2012 por este concepto se 

recaudó S/ 98,3 millones y en su pico más alto alcanzó en los años 2016 y 2017 con 

S/ 147.3 y S/ 150.5 millones, respectivamente. 

 

GRÁFICO  N° 01 

  
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable” del MEF, 

Oct. 2018. 

                                                             
50 Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se 

puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otras contribuciones, entre 
otros; incluye los Saldos de Balance y Rendimiento Financiero (Resolución Directoral N°026-2017-EF/50.01) 

51  Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

Municipalidad al contribuyente: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, entre otros 
(Resolución Directoral N°026-2017-EF/50.01). 
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En cambio, los ingresos por “Transferencias del Gobierno Central” 52  o los 

provenientes de los sectores ministeriales, son relativamente menores a los “ingresos 

propios”. Su crecimiento es moderado, de S/ 30.4 millones en el 2012 a S/ 54.8 

millones en el 2016; sin embargo en el 2017 se registra S/ 114.8 millones, debido a 

que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió S/ 107 millones a la 

Municipalidad para financiar la ejecución de la obra “Viaducto de la Avenida 

Salaverry”, proyecto que forma parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT). 

 

En cuanto a los gastos (Gráfico N° 02), se muestra una diferencia abismal entre la 

programación y la ejecución del gasto, es decir los niveles de eficiencia y eficacia del 

gasto no llegan alcanzar sus metas programadas en cada ejercicio, ello se refleja aún 

más, en lo que corresponde a la ejecución de las inversiones públicas (obras). 

 

GRÁFICO N° 02  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable” del MEF, 

Oct. 2018. 
      

 

En el año 2012, de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 132.4 millones 

se ejecutó poco menos de la mitad (S/ 98.4 millones) que representa el 47%; en el 

2013 de un PIM de S/ 214.2 millones, se ejecutó S/ 130.3 millones (60.8%); en 

cambio, en el año 2015 de un PIM de S/ 196.9 millones se registra una mejor 

ejecución con S/ 145.1 millones, es decir 73.7% de lo programado; y, finalmente en el 

año 2017 de un PIM de S/ 268.7 millones, la municipalidad logra la mayor ejecución 

                                                             
52 Constituyen los recursos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad provenientes del Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN), Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; asimismo 
los Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.  
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del período (S/ 151.6 millones) que representa el 56.4% de lo programado. El retraso 

de la inversión pública en el año 2012, 2013 y 2014, se debe a la ejecución de 

proyectos cuyos montos son inferiores al millón de soles, no sucede lo mismo con el 

comportamiento del año 2017. 

 

Distribución de los Gastos:  

La Municipalidad Provincial de Arequipa ¿Cómo distribuye sus gastos para brindar los 

servicios públicos y ejecutar las inversiones públicas que requiere la ciudad?. Según el 

Gráfico N° 03, el 34% del presupuesto se destina a la ejecución de inversiones 

públicas (Adquisición de activos no financieros u obras); en segundo lugar, el 29% se 

destina a gastos de Remuneraciones el Personal (Personal y Obligaciones Sociales); y 

el 22% en la adquisición de bienes y servicios para la atención de los servicios de 

limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de la infraestructura 

pública municipal, entre otros.  

 
GRÁFICO  N° 03 

 
Fuente: Elaboración  propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable” del MEF, 

Oct.2018. 
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económica para el financiamiento de mayores inversiones públicas, debido a que los 

niveles de ejecución apenas alcanzan a los tres cuartos del nivel de los ingresos; es 

decir, se gasta menos de lo que se programa o presupuesta anualmente (Gráfico N° 

04). En el Acápite 3.3, se analizará con mayor detalle dichas inversiones. 

 
GRÁFICO  N° 04 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable”, MEF, Oct.2018. 

   
 
 

3.2. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  

La ejecución presupuestal de los gastos de inversión se refiere a la ejecución de obras 

de ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación que incrementa el patrimonio público, 

ya sea en la modalidad de contrata (ejecutado por terceros) o administración directa 

(ejecutado por la Municipalidad). 

 

En el Gráfico N° 05, se muestra el comportamiento de la inversión pública con relación 

a su programación presupuestal PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) y PIM 

(Presupuesto Institucional Modificado) para el período del 2012 al 2017. La mayor 
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los S/ 48.8 millones para cada año y que representa el 61.1% y 59.2% del PIM, 

respectivamente; en cambio, en el año 2017 el nivel de ejecución de las inversiones 
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requieren un tratamiento especial en el Centro Histórico y Zona Monumental de la 

ciudad de Arequipa, debido a que es considerado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, lo que obligó a postergar la ejecución de dichos proyectos.   

 
 

GRÁFICO  N° 05 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable”, MEF, Oct.2018. 

   
  

En resumen, la ejecución de la inversión pública en el indicado período, alcanzó el 

47,8% de efectividad con relación a su PIM; es decir, el nivel del gasto público ha sido 

lenta, generando una oferta de empleo baja y en consecuencia el desarrollo social y 

económico de la ciudad de Arequipa se retrasa, no obstante contar con los recursos 

suficientes. 

 
 

Como se financian las Inversiones Públicas: 

La principal fuente de financiamiento de las inversiones públicas u obras para el 

período del 2012 al 2017, constituyen los “Recursos Directamente Recaudados”, 
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Central, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2013, 
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Transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Venezuela, tramo entre la Av. Mariscal 
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Otra fuente de financiamiento a nivel de rubro es el “Canon y Sobre Canon, Regalías, 
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del estado disminuyen. Es importante precisar, en el año 2014 este recurso contó con 

S/ 9.3 millones y en el 2017 se redujo a S/ 1.1 millón. 

 

El “Fondo de Compensación Municipal” (FONCOMUN) es también fuente importante 

para el financiamiento de la inversiones: en los años 2014 al 2016 se registra el mayor 

uso de estos recursos (promedio anual S/ 7.2 millones), es destinado a obras menores 

que se ejecutan en los distritos o de complemento para las obras que se financian con 

las otras fuentes. (Gráfico N° 06)     

 
GRÁFICO  N° 06 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable”, MEF, Oct.2018. 

 

 

Recursos provenientes de las Utilidades de la Caja Municipal de Arequipa  

Por los meses de abril y mayo de cada año, la Caja Municipal de Arequipa transfiere el 

50% de sus utilidades generadas a la Municipalidad Provincial de Arequipa para 

financiar las inversiones públicas, conforme lo dispone el artículo 4°de  la Ley 30607, 

Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC)53. El procedimiento es como sigue, el Presidente del Directorio de la 

                                                             
53 El artículo 4° de la Ley 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), señala que “…el cincuenta por ciento (50%) restante podrá ser distribuido bajo la forma de dividendos a la 

Municipalidad correspondiente. (…) se encuentra obligada a destinarlas a obras de beneficio social de acuerdo con lo que 
establezca el Directorio de la CMAC, dando prioridad al Plan de Desarrollo Municipal. Es obligación de la Municipalidad hacer 
público el origen de estos recursos para la ejecución de dichas obras”. 
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Caja Municipal de Arequipa, mediante carta comunica al alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa la disposición de entregarle el 50% de las utilidades a favor de 

éste. El Concejo Municipal, mediante acuerdo aprueba relación de proyectos de 

inversión propuestos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Racionalización por el equivalente al monto ofrecido, sin 

tomar en cuenta los proyectos programados en el “Plan de Desarrollo Local 

Concertado de la Provincia de Arequipa 2008 – 2021”, ni mucho menos los proyectos 

del Presupuesto Participativo de cada año. 

  

En ese sentido, vemos que en el año 2012 la Caja Municipal de Arequipa transfiere S/ 

16.9 millones y la Municipalidad ejecuta S/ 12.4 millones; en cambio en el 2014 y 2015 

de S/ 32.4 y S/ 36.5 millones recibidos, llegó a utilizar S/ 10.4 y 13.0 millones, 

respectivamente. No sucede lo mismo en el año 2017, de S/ 47.9 millones que recibe 

solo ejecutó S/ 28.3 millones (Gráfico N°07). 

 

Las inversiones más importantes que se hicieron fueron el “Mejoramiento del 

intercambio vial en la intersección Avenida la Salud - Avenida los Incas - Avenida 

Dolores en el distrito y Provincia de Arequipa” (S/ 42.4 millones)  y la “Construcción del 

intercambio vial en el cruce de las avenidas Dolores y Avelino Cáceres, distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa” (S/ 38.1 millones). 

 

GRÁFICO N° 07 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, “Consulta Amigable”, MEF, 2018. 
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131.8 millones (64.1%), quedando un saldo favorable de S/ 19.6 millones en promedio. 

Esta situación obedece a que las inversiones con este recurso no son programadas y 

priorizadas en el Presupuesto Participativo, son proyectos que el alcalde lo ejecuta de 

acuerdo a la coyuntura política que se presenta, ni se encuentran previstos en los 

planes institucionales vigentes. 

 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

El Presupuesto Participativo, es un espacio de concertación entre la sociedad civil 

debidamente representada y el Alcalde para priorizar las inversiones que requiere la 

población de acuerdo a los recursos presupuestales con que se cuenta. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, durante el año anterior a la ejecución del 

Presupuesto Institucional de cada ejercicio fiscal, convoca a las organizaciones de la 

sociedad civil, municipalidades distritales, instituciones públicas, entre otros de la 

provincia de Arequipa a participar en el proceso del presupuesto participativo. 

De acuerdo al Instructivo del Presupuesto Participativo54, en la fase de Concertación, 

Coordinación y Formalización, se realiza la capacitación a los agentes participantes, la 

“Rendición de Cuentas”, la revisión del Plan de Desarrollo Concertado y la priorización 

de los proyectos de inversión, cuyos acuerdos se suscriben en el acta de “Acuerdos y 

Compromisos”. 

El análisis que se pretende realizar es ver si la Municipalidad cumplió con los acuerdos 

y compromisos que se pactaron cada año con la sociedad civil; es decir, si las 

inversiones que se incluyeron en el presupuesto institucional del ejercicio fiscal se  

ejecutaron de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto 

Participativo, que en su Artículo 7° señala “Los presupuestos participativos de los 

Gobiernos Regionales y Locales, refleja de manera diferenciada e integrada los 

compromisos y acuerdos realizados a través de las distintas fases de programación 

participativa. Para ello las instancias del presupuesto  participativo se sustenta en los 

acuerdos y compromisos adquiridos (…) para su inclusión en el presupuesto 

institucional”. 

                                                             
54 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01: Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 “Instructivo del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados”, pp. 10 – 17. 
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En ese sentido, analizaremos los proyectos priorizados del presupuesto participativo y 

la ejecución de los mismos y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, para años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016: 

 

Presupuesto Participativo Año 2012: 

Para el año 2012, se concertaron y priorizaron once proyectos de inversión por S/ 

14’263,589, de los cuales siete de ellos son de infraestructura vial (S/ 7’434,420), dos 

de educación (S/ 1’189,318) y dos de saneamiento (S/ 5’639,851), según se detalla en 

el Cuadro N° 01. Los principales proyectos de inversión que se priorizaron son: 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas 

Residuales de Arequipa Metropolitana”, “Vía Inter conectora Puente Chilina - Vía 54”, 

“Mejoramiento de la infraestructura vial y Peatonal de la Av. Javier Pérez de Cuellar y 

José Luis Bustamante y Rivero, entre otros. 

 

CUADRO N° 01 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 

 
Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2012.   
 

Al termino del ejercicio presupuestal 2012, la Municipalidad cumplió con ejecutar un 

solo proyecto de los siete priorizados en infraestructura vial y uno de los dos proyectos 

priorizados en educación; es decir, no se logró cumplir con los acuerdos pactados de 

ejecutar los once proyectos priorizados, solo dos han sido ejecutados por un monto de 

S/ 1’918,364 que representa el 13,4% del presupuesto participativo (Cuadro N° 02). 

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

147512
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

I.E. 40015 DE LA URB. VALLECITO, DISTRITO DE AREQUIPA
1 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
EDUCACION           189,318 

147513
PUESTA EN VALOR DE LA CALLE ALVAREZ THOMAS 4TA Y 

5TA CUADRA, DEL CENTRO HISTORICO
2 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
EDUCACION        1,000,000 

147522
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CALLES 

JUANA ESPINOZA
3 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil aún 

no aprobado
VIAL           280,000 

147523
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL DE LA URB. JUAN EL BUENO
4 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil aún 

no aprobado
VIAL           300,000 

147524
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y PEATONAL DE 

LA URB. LOS ANGELES
5 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil aún 

no aprobado
VIAL           310,000 

147527

INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABÑE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES 

DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA

1 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO        2,000,000 

147531

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL DE LA AV. JAVIER PEREZ DE CUELLAR Y JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL        2,743,558 

147533

MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CALLAO 

ENTRE LOS DISTRITOS ALTO SELVA ALEGRE MIRAFLORES 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA

3 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL           670,445 

147534
VIA INTERCOLECTORA PUENTE CHILINA - VIA 54 (JR. 

CUSCO - AV. MIGUEL GRAU)
4 Nuevo Provincial

Con perfil 

aprobado
VIAL        2,330,417 

147627

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

EMISORES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 

AREQUIPA METROPOLITANA

5
En 

Ejecución
Provincial

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO        3,639,851 

147628

MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

6
En 

Ejecución
Provincial

Con perfil 

aprobado
VIAL           800,000 

11 14,263,589Cantidad total de proyectos: Total Presupuestado:
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Los demás proyectos, como los de saneamiento e infraestructura vial fueron 

postergados y otro simplemente no han sido ejecutados, no obstante de contar con su 

viabilidad o Perfil de inversión debidamente aprobado. 

 

CUADRO N° 02 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2012. 

 

Sin embargo, la municipalidad sin que informara a los agentes participantes y sociedad 

civil, programa y ejecuta cincuenta y tres proyectos nuevos y/o sustitutorios, con los 

recursos del presupuesto participativo y con las transferencias de la Caja Municipal de 

Arequipa. Por ejemplo, se ejecutaron cuarenta y tres proyectos de infraestructura vial 

(S/17’835,749), cinco proyectos de carácter institucional (S/ 2’342,943), tres proyectos 

de cultura y deporte (S/ 8’479,334), entre otros proyectos menores como es detallado 

en el Anexo 01. 

En total las inversiones que realizó la Municipalidad en el año 2012 ascendieron a S/ 

31’760,849, contando para ello un presupuesto PIM de S/ 53.5 millones, según lo 

mostrado en el Gráfico N° 05;  es decir, se contaba con los recursos suficientes para 

financiar los proyectos priorizados del presupuesto participativo, lo cual demuestra que 

no hubo el interés de cumplir con los acuerdos pactados, por lo menos para elaborar 

los estudios, aunque algunos contaban con su respectivo perfil aprobado. 

   

 

Presupuesto Participativo 2013: 

En este proceso, se priorizaron trece proyectos de inversión por S/ 14’618,675, de los 

cuales siete son de infraestructura vial (S/ 6’019,005), tres de educación (S/ 678,215), 

uno de Salud (S/ 5’321,545); y los dos últimos corresponden a saneamiento e 

infraestructura de riego por S/ 2’600,000. 
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Los proyectos priorizados de mayor interés para la ciudad fueron los siguientes: 

“Ampliación de los servicios y equipamiento del Centro de Salud Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa” (S/ 5’321,545), el “Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa de la I.E. 40042, República de Francia" (S/ 296,215), y el 

“Mejoramiento del Muro de Contención del Tramo de la Torrentera entre la Av. 

Mariscal Castilla y Cooperativa Universitaria” (S/ 1’600,000), según se detalla en el 

Cuadro N° 03: 

  

CUADRO N° 03 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 

 
Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2013.   
 

En lo que concierne a su ejecución, solo tres de los trece proyectos priorizados han 

sido ejecutados como el “Mejoramiento de la Avenida Víctor Andrés Belaunde, 

Distritos Cercado - Yanahuara, Provincia de Arequipa” (S/ 613,656), el “Mejoramiento 

de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Urb. Los Ángeles” (S/ 433,050) y 

“Mejoramiento Integral y Sustentable de los Servicios de Transporte Publico en la 

ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa”. (S/ 1’267,914). 

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

176959
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
8 Nuevo Provincial

Con perfil aún no 

aprobado
SALUD 5,321,545

176965

PUESTA EN VALOR DE LA CALLE ALVAREZ THOMAS, 4TA Y 5TA 

CUADRA DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA

11 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 1,000,000

176963

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 

JUANA ESPINOZA, GONSALEZ VIGIL, MATIAS MANZANILLA, FELISA 

MOSCOSO, BALLON F. GONZALES P. JAVIER DELGADO, LUIS 

BOURONCLE, MALAGA GRENET.  

10 Nuevo Provincial
Con perfil aún no 

aprobado
VIAL 180,000

176960

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES BELAUNDE, 

DISTRITOS CERCADO - YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

9 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 3,185,012

176948
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA
1 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo RIEGO 1,000,000

176950
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 

40042 " REPUBLICA DE FRANCIA"
2 Nuevo Provincial

Con perfil 

aprobado
EDUCACION 296,215

176952

MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DEL TRAMO DE LA 

TORRENTERA ENTRE LA AV. MARISCAL CASTILLA Y COOP. 

UNIVERSITARIA

3 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo SANEAMIENTO 1,600,000

176953
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40020 

"ESCUELA ECOLOGICA URBANA"
4 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo EDUCACION 250,000

176954 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SKATEPARK DE LA MARINA 5 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo EDUCACION 132,000

176955

CREACION DEL PUENTE FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO EN 

EL SECTOR UNION EDIFICADORES MISTI QUE UNE LOS DISTRITOS DE 

MIRAFLORES Y ALTO SELVA ALEGRE

6 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo VIAL 170,000

176958 RE ASFALTADO DE LA AVENIDA JOSE ABELARDO QUIÑONES 7 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo VIAL 603,993

176970
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LA URB. LOS ANGELES
12 Nuevo Provincial

Con perfil 

aprobado
VIAL 380,000

176973

MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA

13 En Ejecución Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 500,000

13        14,618,765 Cantidad total de proyectos: Total Presupuestado:
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Los demás proyectos como los de salud, educación y saneamiento fueron postergados 

porque no contaban con sus respectivos estudios o simplemente porque no eran 

importantes para la gestión. Sin  embargo, vemos que se han incorporado cuarenta 

nuevos proyectos de Infraestructura vial que sumados a los tres priorizados ascienden 

a S/ 48’115,826; tres proyectos de cultura y deporte (S/ 1’741,172), cinco  proyectos 

institucionales (S/ 431,557), entre otros proyectos nuevos y sustitutorios como se 

muestra en el Cuadro N° 04: 

 

CUADRO N° 04 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO 2013 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2013. 
 

 
En conclusión, de los trece proyectos de inversión que se priorizaron en el 

Presupuesto Participativo 2013, la Municipalidad ejecutó sólo tres, en cambio, 

incorpora y ejecuta cincuenta y cuatro proyectos nuevos y/o sustitutorios sin informar a 

los agentes participantes y sociedad civil. Los nuevos proyectos que se ejecutaron al 

margen del presupuesto participativo lo vemos en el Anexo 02, con su marco 

presupuestal PIM, ejecución y nivel de avance porcentual.  

 

En total las inversiones que realizó la Municipalidad por los cincuenta y siete 

proyectos, incluidos los tres priorizados en el año 2013, ascendieron a S/ 55’351,837, 

contando para ello un presupuesto PIM de S/ 123.1 millones (Gráfico N° 05); es decir, 

se contaba con los recursos suficientes para financiar la totalidad de los proyectos 

priorizados del presupuesto participativo, lo que se demuestra que no hubo el interés 

en cumplir con los acuerdos y compromisos, de por lo menos elaborar los estudios que 

requerían dichos proyectos .  

 

N° Proyectos 

Priorizados 
Monto (S/)  Proy. Priorizados 

Proy. Nuevos  

y/o Sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

Monto de la 

Inversión (S/)

INSTITUCIONAL 5 5 431,557

ÓRDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1 1,887,476

COMERCIO 1 1 364,094

TRANSPORTE 7 6,019,005               3 40 43 48,115,826

VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO
1 1 1,033,111

SALUD 1 5,321,545               2 2 1,594,380

CULTURA Y DEPORTE 3 3 1,741,172

EDUCACIÓN 3 678,215                  1 1 184,221

SANEAMIENTO 1 1,600,000               

AGRICULTURA 1 1,000,000               

TOTAL 13 14,618,765             3 54 57 55,351,837

Función

Presupuesto Participativo (PP) Ejecución del Presupuesto 
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Presupuesto Participativo Año 2014: 

Según el Cuadro N° 05, en este proceso se priorizaron ocho proyectos de inversión 

por S/ 14’994,041, de los cuales cuatro son de infraestructura vial que ascienden a S/ 

10’012,723, tres a educación (S/ 4’489,880) y un proyecto  Institucional (S/ 491,438).  

 

El proyecto que tuvo primera prioridad fue el “Mejoramiento Vehicular y Peatonal de la  

Urb. Ampliación La Negrita- Arequipa” (S/ 1’200,000), en segundo lugar el “Parque 

Recreacional adaptado para niños y niñas con discapacidad y mejoramiento de 

infraestructura existente Av. Alfonso Ugarte s/n camino a Tingo” (S/ 1’200,000), y en 

tercer lugar la “Construcción de la interconexión vial y peatonal entre la calle los Andes 

distrito de A.S.A. y la calle independencia del distrito de Miraflores” (S/ 630,000); en 

cambio, los proyectos que sobresalen por su envergadura son “Rehabilitación de la 

infraestructura vial de las Calles Francisco Ibáñez, Ciro Alegría, Javier Delgado, Los 

Ángeles Y Callejón Loreto-Parte Sur- en Umacollo, distrito de Arequipa” (S/ 4’128,000), 

y la “Puesta en valor de la calle La Merced, cuadras 3, 4 y 5 del Centro Histórico de 

Arequipa, Provincia de Arequipa” (S/ 4’064,723). 

 

CUADRO N° 05 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 

 
Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2014.   
 

Durante la ejecución del ejercicio fiscal, la Municipalidad no ejecutó ni hizo gasto 

alguno en los ocho proyectos priorizados; es decir, no cumplió con los acuerdos del 

presupuesto participativo. Sin embargo, incorpora a su presupuesto institucional de 

dicho ejercicio fiscal, cuarentaiún nuevos proyectos que ascienden a la suma de S/ 

35’582,957, financiados con los recursos provenientes de la Caja Municipal. 

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

199262
MEJORAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL URB. AMPLIACION LA 

NEGRITA
1 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo VIAL 1,200,000

199273

PARQUE RECREACIONAL ADAPTADO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE AV. ALFONSO UGARTE S/N CAMINO A TINGO

2 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo EDUCACION 1,200,000

199284

CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE 

LA CALLE LOS ANDES DISTRITO DE A.S.A.Y LA CALLE 

INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES.

3 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo VIAL 630,000

199290
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CETPRO 

\"MUNICIPAL AREQUIPA
4 Nuevo Provincial

Con perfil 

aprobado
EDUCACION 2,289,880

199293
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41019, 

REPÚBLICA DE VENEZUELA.
5 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo EDUCACION 1,000,000

199301

PUESTA EN VALOR DE LA CALLE LA MERCED, CUADRAS 3, 4 Y 5 

DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

6 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 4,054,723

199312

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 

FRANCISCO IBAÑEZ, CIRO ALEGRIA, JAVIER DELGADO, LOS 

ANGELES Y CALLEJON LORETO-PARTE SUR- EN UMACOLLO, 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIP

7 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 4,128,000

200154 PROYECTOS PARA GESTION 8 Nuevo Provincial Propuesto-nuevo INSTITUCIONAL 491,438

8 14,994,041Cantidad total de proyectos: Total general de proyectos:
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Estos proyectos, en su mayor parte, corresponden a obras de infraestructura vial (23) 

con una  inversión que alcanza los S/ 24’201,013; en segundo lugar se encuentran los 

proyectos de cultura y deporte (04) con un inversión total de S/ 4’822,304; y en tercer 

lugar, los proyectos de medio ambiente (02) por S/ 3’911,530, como se puede 

observar en el Cuadro N° 06.  

 

CUADRO N° 06 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO 2014 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2014. 

 
 

En cuanto al financiamiento, en dicho ejercicio fiscal se contó con un PIM de S/ 74.5 

millones y se gastó S/ 35.6 millones; es decir, el 47.8% del PIM han sido utilizados 

para la ejecución de las inversiones distintas a las  previstas en el presupuesto 

participativo, proyectos que se detallan a nivel de ejecución y avance en el Anexo 03. 

 

Presupuesto Participativo Año 2015: 

En este proceso se priorizó con la sociedad civil solamente dos proyectos de inversión 

por S/ 15’044,748 (Cuadro N° 07); en primer lugar se encuentra la obra denominada 

“Ampliación de los servicios del Centro de Salud Mental Moisés Heresi, distrito de 

Arequipa” (S/ 6’298,681) y en segundo lugar, la “Creación del Ecoparque Recreativo 

Zonal en la Ex Parada de Tingo, distrito y provincia Arequipa” (S/ 8’746,067). Luego 

continúan catorce proyectos sin financiamiento, tres para gestionar al gobierno central 

y seis proyectos a nivel de idea para elaborar sus respectivos estudios. Según el Acta 

de la cuarta reunión del Presupuesto Participativo, realizado el 5 de junio del 2014, el 

Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, indica que para el 

financiamiento de los proyectos del año 2015, los recursos del canon minero, han sido 

N° Proyectos 

Priorizados 
Monto (S/)  Proy. Priorizados 

Proy. Nuevos  

y/o Sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

Monto de la 

Inversión (S/)

INSTITUCIONAL 1 491,438                  2 2 269,626

ÓRDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD
2 2 325,813

COMERCIO 1 1 1,451,819

TRANSPORTE 4 10,012,723             23 23 24,201,013

VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO
1 1 26,725

AMBIENTE  2 2 3,911,530

SALUD 3 3 108,794

CULTURA Y DEPORTE 4 4 4,822,304

EDUCACIÓN 3 4,489,880               2 2 325,333

TURISMO 1 1 140,000

TOTAL 8 14,994,041             0 41 41 35,582,957

Presupuesto Participativo (PP) Ejecución del Presupuesto 

Función
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reducidos y se compromete a realizar las gestiones necesarias para su incremento 

debido a las múltiples necesidades de la provincia. 

 

CUADRO N° 07 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

 
Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2015.   
 

Sin embargo, durante el  ejercicio fiscal 2015 se contó con S/ 79.9 millones: S/ 31.1 

millones corresponde a la transferencia de recursos de la Caja Municipal de Arequipa 

y el resto a saldos de balance del año anterior por el mismo concepto. De los  S/ 79.9 

millones, se logró a utilizar S/ 48.8 millones para el financiamiento de los proyectos. 

 

CUADRO N° 08 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2015. 

 

Según observamos en el Cuadro N° 08, de los dos proyectos priorizados, se ejecuta 

solo uno y el segundo queda postergado. 

El proyecto que ha sido ejecutado se relaciona con el medio ambiente y se denomina 

“Creación del Eco Parque Recreativo Zonal en la Ex Parada de Tingo en el distrito de 

Arequipa, Provincia Arequipa” con una inversión de S/ 7’999,723; el segundo proyecto 

priorizado es sustituido por otro proyecto cuya ejecución es de S/ 9’541,405. 

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

208504

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 

MENTAL MOISES HERESI, EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPÁ

1 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
SALUD 6,298,681

208592

CREACION DEL ECOPARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA 

EX PARADA DE TINGO, EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 

,PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado

CULTURA Y 

DEPORTES 
8,746,067

2     15,044,748 Total Presupuestado:Cantidad total de proyectos:

N° Proyectos 

Priorizados 
Monto (S/)  Proy. Priorizados 

Proy. Nuevos  

y/o Sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

Monto de la 

Inversión (S/)

INSTITUCIONAL 1 1 73,943               

TURISMO 2 2           2,333,268 

TRANSPORTE 17 17         15,047,959 

AMBIENTE  1 8,746,067               1 1 2           8,100,870 

VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO 1 1                32,922 

SALUD 1 6,298,681               1 1           9,541,405 

CULTURA Y DEPORTE 8 8         13,680,196 

TOTAL 2 15,044,748             1 31 32 48,810,563        

Función

Presupuesto Participativo (PP) Ejecución del Presupuesto 
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Sin embargo, se programa y ejecuta treintiún proyectos nuevos, siendo diecisiete de 

infraestructura vial (S/ 15’047,959), siete de cultura y deporte (S/ 13’680,196), dos de 

turismo (S/ 2’333,268) y uno de salud (S/ 9’541,405). En total treinta y dos proyectos 

son ejecutados por S/ 48’810,563. La relación de los proyectos por cada línea de 

acción en cuanto a su ejecución presupuestal se detalla en el Anexo  03. 

 

Presupuesto Participativo Año 2016: 

Según el Cuadro N° 09, la Municipalidad priorizó 01 proyecto de inversión por ser 

multianual (S/ 2’377,184) y el resto a estudios y contrapartidas, como se puede 

mostrar en el acta de acuerdos y compromisos del cuarto taller del proceso 

participativo 2016, donde el 84% de los agentes participantes aceptaron que los 

recursos sean destinados a la elaboración de expedientes técnicos y contrapartidas 

(S/ 10’641,354) y a Estudios (S/ 162,830). 

CUADRO N° 09 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

 

 Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2016.   

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

245564 ESTUDIOS PRE-INVERSION 3 Nuevo Provincial
Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
162,830

245522

AMPLIACION DE LA TERCERA ETAPA DE LA VIA 

METROPOLITANA DESDE EL PASAJE TORRICO HASTA LA 

VARIANTE DE UCHUMAYO, EN LOS DISTRITOS DE 

AREQUIPA Y SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

1
En 

Ejecución
Provincial

Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
2,377,184

245575 EXPEDIENTES TECNICOS Y CONTRAPARTIDAS 2 Nuevo Provincial
Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
10,641,354

245698

MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA 

TORRE, STA. CATALINA 4 - 5 CDRA PJ CALIENES, RIPACHA, 

DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE 

INDEPENDENCIA Y PLZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO - 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245699

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA 

FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS 

URBANOS Y RURALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado

MEDIO 

AMBIENTE
0

245774

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE 

LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245811

PUESTA EN VALOR DE LA ALAMEDA PARDO-CALLEJON 

HUESITOS DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado
VIAL 0

245837

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE SELVA 

ALEGRE, PARQUE UNIVERSITARIO, PARQUE LIBERTAD DE 

EXPRESION, PARQUE LAS CONDES, PARQUE DE LA 

MADRE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA.

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
EDUCACION 0

245869

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA AV. PORONGOCHE ,PIZARRO Y COLON 

,TRAMO MALL AVENTURA-TRES ACEQUIAS DISTRITOS DE 

PAUCARPATA Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

PROVINCIA DE AREQUIPA.

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado
VIAL 0

245896

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

LA URBANIZACION LA PERLA Y LA PERLITA EN EL DISTRITO 

DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA -AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245923

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA URBANIZACION JUAN EL BUENO DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245942

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA URB. AMPLIACIÓN LA NEGRITA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

12     13,181,368 Cantidad total de proyectos: Total Presupuestado:

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

245564 ESTUDIOS PRE-INVERSION 3 Nuevo Provincial
Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
162,830

245522

AMPLIACION DE LA TERCERA ETAPA DE LA VIA 

METROPOLITANA DESDE EL PASAJE TORRICO HASTA LA 

VARIANTE DE UCHUMAYO, EN LOS DISTRITOS DE 

AREQUIPA Y SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

1
En 

Ejecución
Provincial

Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
2,377,184

245575 EXPEDIENTES TECNICOS Y CONTRAPARTIDAS 2 Nuevo Provincial
Propuesto-

nuevo

LOCAL 

MUNICIPAL
10,641,354

245698

MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA 

TORRE, STA. CATALINA 4 - 5 CDRA PJ CALIENES, RIPACHA, 

DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE 

INDEPENDENCIA Y PLZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO - 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245699

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA 

FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS 

URBANOS Y RURALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado

MEDIO 

AMBIENTE
0

245774

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE 

LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245811

PUESTA EN VALOR DE LA ALAMEDA PARDO-CALLEJON 

HUESITOS DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado
VIAL 0

245837

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE SELVA 

ALEGRE, PARQUE UNIVERSITARIO, PARQUE LIBERTAD DE 

EXPRESION, PARQUE LAS CONDES, PARQUE DE LA 

MADRE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA.

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
EDUCACION 0

245869

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA AV. PORONGOCHE ,PIZARRO Y COLON 

,TRAMO MALL AVENTURA-TRES ACEQUIAS DISTRITOS DE 

PAUCARPATA Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

PROVINCIA DE AREQUIPA.

2 Nuevo Provincial
Con perfil aún 

no aprobado
VIAL 0

245896

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

LA URBANIZACION LA PERLA Y LA PERLITA EN EL DISTRITO 

DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA -AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245923

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA URBANIZACION JUAN EL BUENO DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

245942

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA URB. AMPLIACIÓN LA NEGRITA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA

2 Nuevo Provincial
Con perfil 

aprobado
VIAL 0

12     13,181,368 Cantidad total de proyectos: Total Presupuestado:
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El Cuadro N° 10, muestra las inversiones realizadas  por la Municipalidad con treinta y 

tres proyectos ejecutados por el monto de S/ 48’780,323, dentro de ellas se encuentra 

en único proyecto multianual que se consideró en el presupuesto participativo; es decir 

se han ejecutado veintiún proyectos de infraestructura vial (S/ 31’924,786); ocho 

proyectos de cultura y deporte (S/ 6’308,955), dos de salud (S/ 6’748,088), dos de 

turismo (2’536,237) y uno de orden público y seguridad (S/ 1’172,157).  

 

CUADRO N° 10 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO  2016 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2016. 

 

Como se demuestra, la municipalidad no cumplió con elaborar los expediente técnicos 

y entregar las contrapartidas como se comprometió en el Acta de Acuerdos y 

compromiso suscrita el 11 de junio del 2015 por S/ 10’ 641,354; y en caso de la 

elaboración de los estudios de pre inversión solo llegó a ejecutar un poco más de la 

mitad de los previstos (S/ 790,100). La relación de los proyectos con sus montos 

presupuestados y ejecutados se detalla en el Anexo 05. 

 

Presupuesto Participativo Año 2017: 

Según el Cuadro N° 11, se priorizaron tres proyectos de inversión por S/ 5’ 893,304 y 

se consideró recursos para la continuidad de seis proyectos multianuales por S/ 

3’300,000; así como el financiamiento de contrapartidas para ocho proyectos en 

gestión por S/ 1’339,642 y el financiamiento de veintiocho estudios de pre inversión 

por S/ 200,000. La propuesta planteada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto 

y Racionalización en el último taller de fecha 24 de junio de 2016, ha sido aprobada 

por los agentes participantes, suscribiendo el acta de acuerdos y compromisos, por un 

monto total de S/ 10’814,588.  

 

N° Proyectos 

Priorizados 
Monto (S/)  Proy. Priorizados 

Proy. Nuevos  

y/o Sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

Monto de la 

Inversión (S/)

ESTUDIO DE 

PREINVERSION 1 162,830                  0 90,100

ÓRDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 1 1 1,172,157

TURISMO 2 2 2,536,237

TRANSPORTE 1 2,377,184               1 19 20 31,924,786

SALUD 2 2 6,748,088

CULTURA Y DEPORTE 8 8 6,308,955

EXPED.TÉCNICOS Y 

CONTRAPARTIDAS 10 10,641,354             0

TOTAL 12 13,181,368             1 32 33 48,780,323

Función

Presupuesto Participativo (PP) Ejecución del Presupuesto 



73 
 

CUADRO N° 11 

PROYECTOS PRIORIZADOS: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 

 
PROYECTOS MULTIANUALES, CONTRAPARTIDAS Y ESTUDIOS  

 
Fuente: Aplicativo “Presupuesto Participativo”, Dirección General de Presupuesto Público, MEF.2017.   

 

En cuanto a la ejecución de las inversiones (Cuadro N°12), de los nueve proyectos 

priorizados y multianuales, la Municipalidad ejecuta ocho, en cambio incorpora catorce 

nuevos proyectos más para ser ejecutados; es decir, son veintidós proyectos 

ejecutados que ascienden a  S/ 39’142,465. 

 
CUADRO N° 12 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS - AÑO  2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información  de Transparencia Económica, MEF, 2017. 

 

En cuanto a la ejecución del Presupuesto de Inversiones, de los nueve proyectos 

priorizados, ocho se ejecutaron y se incorporaron catorce nuevos proyectos que en 

conjunto suman veintidós y del cual se registra una ejecución de S/ 39’142,465. 

CÓDIGO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SNIP PRIORIDAD SITUACION AMBITO LINEA DE ACCIÓN

MONTO 

CONSIDERADO 

(S/)

2307263

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL POLIVALENTE 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA-  

AREQUIPA 

2307263 1
En 

Ejecución
Distrital Urbano EDUCACIÓN 1,959,635       

2264672

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA URBANIZACIÓ JUAN EL BUENO DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. AREQUIPA- AREQUIPA 

2264672 2
En 

Ejecución
Distrital Urbano VIAL 2,946,454       

2665018

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD  VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA URB. AMPLIACIÓN LA NEGRITA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROV. DE AREQUIPA- AREQUIPA

2665018 3
En 

Ejecución
Distrital Urbano VIAL 987,215          

3        5,893,304 Sub Total :Cantidad total de proyectos:

CORRELATI

VO PROYECTO DESCRIPCION_PROYECTO PRIORIDAD PUNTAJE AMBITO

DESCRIPCION_

LINEA OBSERVACIONES

MONTO_REFER

ENCIAL

5 2001621 PROYECTOS PRIORIZADOS 1 24 Provincial VIAL

MONTOS APROXIMADOS DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS URB 

JUAN EL BUENO Y URB LA NEGRITA 81,641              

6 2001621 PROYECTOS MULTIANUALES 2 23 Disrital Urbano VIAL

PROYECTOS EN EJECUCIÓN CÓD. SNIP 77545,  333624,   

253785,   85420,  249764 3,300,000         

8 2001621 PROYECTOS PARA GESTION 3 22 Provincial VIAL MONTO DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 1,339,642         

9 2001621 ESTUDIOS DE INVERSION 4 21 Provincial VIAL MONTO DESTINADO PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200,000            

Sub Total 4,921,283         

TOTAL 10'814,588

N° Proyectos 

Priorizados 
Monto (S/)  Proy. Priorizados 

Proy. Nuevos  

y/o Sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

Monto de la 

Inversión (S/)

ESTUDIOS Y 

LIQUIDACIONES 
200,000              252,600

ÓRDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD
1 1 814,296

TURISMO 1 1 3,188,128

TRANSPORTE 8 7,315,311           7 6 13 29,925,534

SALUD 2 2 5,095,958

CULTURA Y DEPORTE 3 3 75,249

EDUCACIÓN 1 1,959,635           1 1 2 43,300

OTROS 1,339,642           

TOTAL 9 10,814,588         8 14 22 39,142,465

Función

Presupuesto Participativo (PP) Ejecución del Presupuesto 
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En este caso, sí se demuestra que la Municipalidad ha logrado cumplir con los 

acuerdos y compromisos suscrito en el presupuesto participativo, faltando solo la  

elaboración de los estudios de los proyectos que no cuentan. 

 

 
 
Síntesis de los  Presupuestos Participativos realizados del 2012 al 2017: 

Según el Cuadro N° 13, la Municipalidad Provincial de Arequipa en los procesos 

participativos del período comprendido entre los años 2012 al 2017, lograron priorizar 

y financiar un total de cincuenta y cinco proyectos de inversión, de los cuales se 

ejecutaron quince. Los otros cuarenta proyectos, simplemente no se ejecutaron o 

fueron sustituidos por nuevos proyectos; en cambio, se incorporan doscientos 

veinticinco proyectos nuevos, sin haber cumplido con los procedimientos que señala la 

Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, ni fueron comunicados a los 

respectivos Comité de Vigilancia y al Consejo de Coordinación Local Provincial, para 

su seguimiento. 

 

CUADRO N° 13 

NÚMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS Y EJECUTADOS 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La mayor parte de las inversiones que se concertaron en el presupuesto participativo 

así como las que fueron incorporadas por la Municipalidad (Gráfico N° 08), se orientan, 

en primer lugar a infraestructura vial con veintisiete proyectos priorizados y ciento 

cuarenta y siete ejecutados; luego los proyectos relacionados con cultura y deporte 

con veintinueve proyectos ejecutados; en tercer lugar los proyectos de ampliación y 

mejoramiento institucional con trece proyectos ejecutados y uno priorizado; en cuarto 

lugar, los de infraestructura educativa con diez  priorizados y cuatro ejecutados; y en 

quinto lugar, los proyectos de salud con diez ejecutados y uno priorizado. Los demás 

Proy. priorizados 

ejecutados

Proy. nuevos  y/o 

sustitutorios 

Total Proyectos 

ejecutados

2012 11 2 53 55

2013 13 3 54 57

2014 8 0 41 41

2015 2 1 31 32

2016 12 1 32 33

2017 9 8 14 22

TOTAL 55 15 225 240

AÑO

Número de Proyectos Ejecutados N° Proyectos 

Priorizados en el 

PP 
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proyectos de medio ambiente, saneamiento, seguridad ciudadana, etc. no tienen 

mayor relevancia por su menor inversión.  

 
GRÁFICO  N° 08 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a la información del Cuadro N° 13. 

 

La prevalencia de proyectos a nivel de idea que se priorizan y se asignan recursos del 

Presupuesto Participativo en cada año, es una de las razones del porque se postergan 

o son sustituidos, debido a que no se cuenta con una cartera de proyectos viables; sin 

embargo, durante la ejecución del presupuesto de cada año, se van incorporando 

nuevos proyectos con estudios que son elaborados de inmediato o aquellos que el 

alcalde ordena debido a que tiene que cumplir con lo ofrecido en la campaña electoral, 

dejando de lado la planificación y los acuerdos sostenidos con la sociedad civil en el 

proceso participativo. 

Por tal motivo, presenta una distorsión entre la programación presupuestal de los 

proyectos priorizados del presupuesto participativo de cada año y su correspondiente 

ejecución presupuestal que incluyen los proyectos priorizados y los nuevos que no han 

sido concertados con la sociedad civil (Gráfico N° 09). Esta distorsión se manifiesta 

debido a que no se efectúa una estimación correcta del financiamiento que da a 

conocer la Gerencia  de Planificación, Presupuesto y Racionalización, para cada 

ejercicio presupuestal, omitiendo información de la principal fuente de financiamiento 
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como son los Recursos Directamente Recaudados, provenientes de las utilidades de 

la Caja Municipal de la Arequipa durante cada ejercicio fiscal.  

GRÁFICO N°09 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En síntesis, la Municipalidad Provincial de Arequipa, no ha cumplido con los acuerdos 

y compromisos pactados con los agentes participantes y sociedad civil en los años 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en ejecutar los proyectos de inversión que fueron 

concertados, dicha omisión recae en el alcalde, el concejo municipal y sus 

funcionarios, quienes deberían dar a conocer las razones de su incumplimiento en el 

taller de “Rendición de Cuentas”; es decir, no se ejecutaron los proyectos que fueron 

pactados con la sociedad civil, ni hubo seguimiento a los mismos por parte del Comité 

de Vigilancia. Ello nos lleva a precisar lo siguiente: 

a) El alcalde provincial, muestra un escaso compromiso político con el presupuesto 

participativo, solo cumple con ello de manera formal porque la ley lo exige, sin 

embargo no manifiesta su voluntad política para hacer cumplir con los acuerdos y 

compromisos. 

b) El Concejo Municipal, muestra poco entusiasmo respecto al presupuesto 

participativo y a veces argumentan que han sido elegidos para decidir y no tienen 

por qué compartir ese encargo con la sociedad civil. 
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c) Los procesos del presupuesto participativo realizados no son acompañadas por 

sólidas “Rendiciones de Cuentas” ni por las acciones de vigilancia encargada a  la 

sociedad civil (Comité de Vigilancia). 

d) Los proyectos que se priorizaron y aprobaron en el presupuesto participativo, no 

siempre responden a las prioridades del Plan de Desarrollo Local Concertado de 

la Provincia de Arequipa 2008-2021, existe cierta proclividad por los proyectos de 

pequeña inversión como se muestra en los presupuestos ejecutados en cada 

ejercicio.  

 

 

3.4. L AS INVERSIONES EJECUTADAS Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN DE 

DESARROLLO  LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA  2008-

2021 

La ejecución de los proyectos de inversión realizada por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa durante el período del 2012 al 2017, ascienden a S/ 259’723,590. Estas 

inversiones en su mayoría estuvieron orientadas a la ejecución de proyectos 

relacionados con el mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la  infraestructura vial 

(Transporte) que asciende a S/ 167’050,867; luego los proyectos que tiene que ver con 

Cultura y Deportes por S/ 35’107,210; y en tercer lugar, aquellos orientados a 

infraestructura de Salud con una inversión de S/ 23’088,625 (Cuadro N° 14). 

 

CUADRO N° 14 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES  POR FUNCIÓN 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Transparencia Económica, “Consulta Amigable”, MEF. 

 

Asimismo, con S/ 15’07,905 se encuentra los proyectos relacionados con el medio 

ambiente; y con S/ 8’197,633 los proyectos que tiene que ver con la preservación del 

patrimonio cultural (Turismo). El resto de las inversiones (S/ 11’229,354), se refieren a 

PLANEAM. GESTION Y RESERVA DE CONT. 2,342,943.0 431,557.0 269,626.0 90,100.0 252,600.0 3,460,769.00         

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,887,476.0 325,813.0 1,172,157.0 814,296.0 4,199,742.00         

TURISMO 140,000.0 2,536,237.0 3,188,128.0 8,197,633.00         

TRANSPORTE 17,835,749.0 48,115,826.0 24,201,013.0 31,924,786.0 29,925,534.0 167,050,867.00     

AMBIENTE 2,995,505.0 3,911,530.0 15,007,905.00       

SALUD 1,594,380.0 108,794.0 6,748,088.0 5,095,958.0 23,088,625.00       

CULTURA Y DEPORTE 8,479,334.0 1,741,172.0 4,822,304.0 6,308,955.0 75,249.0 35,107,210.00       

EDUCACION 85,718.0 184,221.0 325,333.0 43,300.0 638,572.00            

OTROS 96,518.0 1,397,205.0 1,478,544.0 2,972,267.00         

Total 31,835,767.0 55,351,837.0 35,582,957.0 48,780,323.0 39,395,065.0 259,723,590          

2016 2017 TotalFunción 2012 2013 2014
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proyectos de infraestructura educativa, saneamiento y seguridad ciudadana (Gráfico 

N° 10). 

Sin embargo, nos preguntamos, si la ejecución de los indicados proyectos ha 

contribuido a solucionar los principales problemas de la ciudad de Arequipa o si han 

cumplido con los objetivos y metas establecidos en los planes estratégicos de la 

provincia de Arequipa: 

 
GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Base de datos  del Cuadro N°14. 

 

Las inversiones que contribuyeron al cumplimiento de objetivos y metas planteados en 

el Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC de la Provincia de Arequipa 2008-

202155 son los siguientes: 

El 64%de las inversiones en proyectos de infraestructura vial se alinean con el 

cumplimiento del Objetivo 3.1 Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura 

urbana y rural adecuadas que sirvan de soporte a las actividades residenciales, 

agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios a través de la concertación 

entre Municipalidad, población e instituciones, de la Línea Estratégica 03: Arequipa 

Sostenible e Integrada, del PDLC  2008-2021: 

 

 

                                                             
55

Municipalidad Provincial de Arequipa (2008): “Proceso de Reformulación del Plan de Desarrollo Concertado de Arequipa 

2008-2021”, Equipo Técnico de PRODIN y Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Arequipa    
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Línea Estratégica 03: Arequipa Sostenible e Integrada 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

Objetivo Nº 3.1: 

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura 
urbana y rural adecuadas que sirvan de soporte a las 

actividades residenciales, agrícolas, productivas, 
comerciales, de turismo y servicios a través de la 
concertación entre Municipalidad, población e 

instituciones. 
 

 
 

1. Programa de Articulación Vial Provincial 

 

 

En segundo lugar, el 14% de las inversiones se destinaron para la construcción y 

mejoramiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural y lo relacionamos el 

Objetivo 2.2 “Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el 

fortalecimiento del capital humano a través del reconocimiento de la identidad local y el 

mejoramiento de la oferta cultural  descentralizada”, de la Línea Estratégica 2, 

Arequipa Saludable y Educada, cuyos proyectos son distintos a los planteados en este 

documento. 

 

Línea Estratégica 02: Arequipa Saludable y Educada 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

Objetivo 2.2: 

Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la 

recreación para el fortalecimiento del capital humano a 

través del reconocimiento de la identidad local y el 

mejoramiento de la oferta cultural  descentralizada. 

 
1. Implementación de casas de la cultura 

descentralizadas en la provincia de Arequipa. 

2. Cultura al aire libre. 

3. Programa de capacitación para promotores, técnicos 

y dirigentes deportivos. 

4. Desarrollo de capacidades  en gestión  y promoción 
cultural. 

5. Programa de construcción  de losas  deportivas. 

 
En tercer lugar, el 9% de las inversiones se destinaron a la construcción y 

mejoramiento de la infraestructura de Salud y lo relacionamos con el objetivo 2.4 

Promover la salud integral de las personas que permitan elevar la calidad de vida, 

mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejoramiento de la 

calidad sanitaria” de la Línea Estratégica 2, Arequipa Saludable y Educada del PDC, 

cuyos proyectos son distintos a los planteados en este documento: 

 

Línea Estratégica 02: Arequipa Saludable y Educada 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

Objetivo 2.4: 

Promover la salud integral de las personas que 
permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura 

de prevención, la nutrición adecuada y el 
mejoramiento de la calidad sanitaria. 

 
1. Supervisión y control comunitario de salud. 

2. Atención preventiva de salud materno perinatal y 

salud infantil 

3. Capacitación a unidades familiares en crianza de 
animales menores  e instalación de huertos 

familiares.  
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En cuarto lugar, las inversiones se destinaron a la ejecución de proyectos demedio 

ambiente con el 6% y lo relacionamos con el Objetivo 3.3 “Promover una gestión 

integral del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos 

negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito a través de acciones de 

conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos” de la 

Línea Estratégica 3, Arequipa Sostenible e Integrada, con proyectos distintos a los que 

se ejecutaron: 

 

Línea Estratégica 3: Arequipa Sostenible e Integrada  

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS 

Objetivo Nº 3.3 :  

Promover una gestión integral del ambiente que 
conserve el patrimonio natural y minimice los 

impactos negativos generados, buscando la 
sostenibilidad del distrito a través de acciones de 
conservación y el desarrollo de una cultura ambiental 

entre los ciudadanos. 

1. Preparación comunitaria para la disminución de 
riesgos naturales y ambientales. 

2. Planta de transferencia y relleno sanitario municipal. 

3. Forestación y reforestación multidistrital.    

4. Responsabilidad social en el manejo ambiental de la 
provincia 

   

En conclusión, las inversiones ejecutadas en el período 2012-2017 han contribuido 

mínimamente al cumplimiento de los objetivos propuestos en el PDLC 2008-2021. El 

Equipo técnico durante la capacitación a los agentes participantes (representantes de 

la sociedad civil) les indica de la vigencia del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de 

la Provincia de Arequipa 2008-2021 que establece ejes de desarrollo, objetivos y 

relación de proyectos. Durante la presentación de propuestas prevalece la 

improvisación considerando proyectos de coyuntura política dejando de lado este 

documento. La misma situación se presenta con la sociedad civil, prevalece el interés 

personal, es decir proponen el proyecto de su entorno, dejando de lado el sentido 

común y la planificación. 

 

 

3.5. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO.  

El alcalde Provincial, los regidores, los alcaldes distritales, los representantes de las 

instituciones públicas, el equipo técnico, los miembros del Concejo de Coordinación 

Local provincial y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

(organizaciones barriales, de jóvenes, juntas vecinales, asociaciones sin fines de lucro, 

gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales, etc.), constituyen los 

agentes participantes del proceso.  

En el período 2012-2017, un total de quinientos nueve (509) agentes participantes 

acudieron a los  talleres del Presupuesto Participativo y la mayor parte fueron 
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personas de sexo masculino. En el año 2017 se registra el mayor número de personas 

que asistieron a los talleres con noventa y nueve (99) agentes participantes y la más 

baja fue en el año 2015 con sesenta y nueve (69) personas. (Gráfico N° 11):      

 
GRÁFICO N° 11 

AGENTES PARTICIPANTES: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012-2017 

 
Fuente: Aplicativo del Presupuesto Participativo, Ministerio de Economía y Finanzas, Oct.2018. 

  Elaboración Propia.  

 

En cuanto al tipo de organización que representan los agentes participantes, en el 

Cuadro N° 15 se muestra que los funcionarios de las municipalidades distritales y de la 

propia Municipalidad Provincial de Arequipa, son los que más acudieron a los talleres 

del presupuesto participativo en el periodo 2012 – 2017; es decir, asistieron un total de 

doscientas treinta y uno (231) personas y que representaron el 45% del total de 

agentes participantes; en segundo lugar, los representantes de las “asociaciones 

civiles“ como organizaciones barriales, asociaciones de padres de familias, clubes 

deportivos, discapacitados, etc., con ciento treinta y cinco (35) personas que 

representan el 26%; y en tercer lugar las “Juntas o comités vecinales” que representan 

el 6%.  

CUADRO N° 15 

AGENTES PARTICIPANTES POR TIPO DE ORGANIZACIÓN: 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información del aplicativo “Presupuesto Participativo”, MEF, Oct.2018. 
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Masculino Femenino Total

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Asociación Civil 18 23 33 32 27 2 135

Asociación-Gremio Empresarial 10 2 12

Colegio Profesional 1 2 3 2 2 4 14

Funcionario de Gbno.Local 38 43 40 27 33 50 231

Junta o ComitéVecinal 2 7 2 4 15 30

Organizac. de Jóvenes 2 4 2 8

Organizac. No Gubernamental 2 2 2 2 2 5 15

Otros 14 18 4 9 19 64

TOTAL 85 94 85 69 77 99 509
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En esta relación de Estado – Sociedad Civil, se muestra que el 45% de agentes 

participantes son funcionarios de los gobiernos locales que representan en cierta 

forma al Estado y el 65% del agentes participantes que representan a la Sociedad 

Civil: asociaciones civiles, juntas vecinales, organización de jóvenes, organizaciones 

no gubernamentales, colegios profesionales, entre otras organizaciones sociales, 

como se muestra en el Gráfico N° 12. 

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos del Cuadro N° 15.  

 

En lo que se refiere a la profesión u ocupación de los agentes participantes (Cuadro N° 

16 y Gráfico N°13), prevalece la participación de profesionales como economistas, 

docentes, contadores y arquitectos. Durante el periodo 2012-2017 acudieron un total 

de sesenta y nueve (69) economistas, sesenta y dos (62)  docentes, cuarenta y seis 

(46) contadores, treinta y ocho (38) arquitectos, catorce (14) sociólogos y  ciento 

treinta y seis (136) de otras especialidades. 

 
CUADRO N° 16 

AGENTES PARTICIPANTES POR PROFESIÓN U OCUPACIÓN: 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información del aplicativo “Presupuesto Participativo”, MEF, Oct.2018. 
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3% Otros
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AGENTES PARTICIPANTES POR TIPO DE ORGANIZACIÓN: 2012-2017

Profesión 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Administrador 3 5 1 2 2 1 14

Arquitecto 4 9 7 5 6 7 38

Contador 2 7 9 7 8 13 46

Docente 12 7 14 8 8 13 62

Economista 6 12 14 7 13 17 69

Ingeniero 7 8 6 3 5 3 32

Médico 2 2 2 2 3 1 12

Sociólogo 2 2 1 1 2 6 14

Otra Especialid 22 17 22 27 18 30 136

Ninguna 25 25 9 7 12 8 86

TOTAL 85 94 85 69 77 99 509
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Como se demuestra, el 56% de los agentes participantes son profesionales, el 27% 

manifiestan tener otra especialidad y un 17% no tienen profesión ni especialidad, 

siendo un indicador importante para la capacitación que se brinda durante el proceso. 

 

GRÁFICO N° 13

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos del Cuadro N° 16.  

 

En resumen, prevalece la representación de los funcionarios de los gobiernos locales 

en cada proceso, siendo mínima la participación de los representantes de la sociedad 

civil, un gran porcentaje de ellas no cuentan con profesión u otra especialidad. Esta 

poca representatividad de la sociedad civil se caracteriza por la ausencia de liderazgo, 

la poca credibilidad de sus asociados y la no renovación de sus cuadros directivo. 

  

 
 

 

3.6. PERCEPCIÓN  DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA SOCIEDAD CIVIL 

Se ha aplicado una encuesta a veinticinco (25) personas todos ellos dirigentes que 

representan a organizaciones vecinales, asociaciones sin fines de lucro, adultos 

mayores, micro empresarios, organizaciones no gubernamentales, entre otros, que en 

su condición de agente participante asistió a las reuniones del presupuesto 

participativo que convocó la Municipalidad Provincial de Arequipa. La información que 

se obtuvo se ha clasificado en tres dimensiones: la primera se refiere al desarrollo del 

presupuesto participativo, la segunda a la participación ciudadana, y la tercera a la 

vigilancia del presupuesto participativo: 
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Dimensión: Desarrollo del Presupuesto Participativo 

Según el Cuadro N° 17 y el Gráfico N°14, los encuestados respondieron a  preguntas 

que tienen que ver con: 1) El cumplimiento de los acuerdos y compromisos del 

presupuesto participativo (inversiones priorizadas), 2) Si la sociedad civil es informada 

de la situación de dichas inversiones; y 3) Si la presencia del alcalde provincial  

genera confianza y legitimidad al proceso participativo. 

 

En relación al primer enunciado, La Municipalidad Provincial de Arequipa, respeta 

los “Acuerdos y Compromisos” del presupuesto participativo: El 44% de los 

encuestados manifiestan estar en Desacuerdo y un 28% en Total Desacuerdo, es 

decir el 52% de los representantes de la sociedad civil indican que la Municipalidad 

Provincial de Arequipa no respeta los “Acuerdos y Compromisos” pactados con la 

sociedad civil en cada proceso participativo. 

Este enunciado es corroborado cuando observamos que las inversiones que priorizó 

la municipalidad con la sociedad civil en cada proceso no son ejecutados en su 

totalidad, solo algunos no obstante de contar con el financiamiento; en cambio se 

ejecuta nuevas inversiones que no estuvieron concertadas.  

En la ´formalización de los “Acuerdos y Compromisos”, el  numeral 4.1 del Instructivo 

para el presupuesto participativo, señala que los proyectos que han sido priorizados 

con su debido presupuesto, deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional para 

su correspondiente aprobación por el Concejo Municipal; y la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces, elabora un cronograma de 

ejecución de proyectos que deberá ser puestos a disposición del Comité de Vigilancia, 

el Consejo de Coordinación Local Provincial y el Concejo Municipal. 

 

CUADRO N° 17 
 

DIMENSIÓN: DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
Fuente: Encuesta a Agentes Participantes del PP, Julio 2018.   

 
 
 

F % F % F % F % F % F %

1. La Municipalidad Provincial de Arequipa respeta los 

"Acuerdos y Compromisos" del Presupuesto Participativo. 1 4% 1 4% 5 20% 11 44% 7 28% 25 100%

2. En el taller de "Rendición de Cuentas" se informa de la 

situación de las inversiones públicas (obras ) del 

Presupuesto Participativo. 1 4% 2 8% 8 32% 13 52% 1 4% 25 100%

3. La presencia del Alcalde en los talleres del 

Presupuesto Participativo le dá mayor legitimidad al 

proceso. 10 40% 8 32% 6 24% 1 4% 0 0% 25 100%

Respuestas 

Totalmente en 

Desacuerdo
Total En Desacuerdo

Totalmente de 

Acuerdo
De Acuerdo

Ni de  Acuerdo ni 

en Desacuerdo
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GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Base de datos del Cuadro N° 17.   

 

Al respecto, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la 

Municipalidad en cada ejercicio ha incluido los proyectos priorizados en el 

Presupuesto Institucional  para su aprobación por el Concejo Municipal; en cambio, 

los cronogramas de ejecución de las inversiones, no fueron entregados a los Comités 

de Vigilancia ni al Consejo de Coordinación Local de turno, aduciendo que su 

elaboración depende de las fechas en que se recibe la transferencias de recursos del 

Gobierno Central. 

 

El segundo enunciado indica: En el taller de “Rendición de Cuentas” se informa de 

la situación de las inversiones públicas (obras) del presupuesto participativo: El 

52% de los encuestados manifiestan estar en Desacuerdo, es decir no se informa de 

la situación de los proyectos priorizados; de igual forma, el 32% de las personas 

mostraron su indiferencia, es decir, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que se 

informe a la sociedad civil de las inversiones que fueron priorizadas. 

 
Es importante tomar en cuenta este enunciado debido a que los representantes de la 

sociedad civil que participaron en los talleres del presupuesto participativo, quieren 

conocer si los proyectos priorizados y programados vienen siendo ejecutados y cuál 

es el nivel de avance físico y financiero; y, en caso de la postergación, sustitución o 

nulidad del proyecto, la Municipalidad  debería dar una explicación de las razones que 
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impiden su ejecución; sin embargo, se da mayor importancia a los proyectos nuevos o 

sustitutorios que han sido incorporados en el presupuesto institucional. 

 

Al respecto Carlos Grey Figueroa, afirma que “El incumplimiento de los acuerdos 

tomados en los presupuestos participativos. Implica que más allá de las priorizaciones 

realizadas, se ejecutan otros proyectos. Parte de la explicación está en que es el 

Concejo Municipal el que por norma aprueba el presupuesto anual, que puede diferir 

del acuerdo participativo, aunado a que no existan mecanismos de vigilancia 

ciudadana eficaces, este sería uno de los principales puntos críticos de los procesos 

de presupuesto participativo” .56 

 

El tercer enunciado se refiere a que “La presencia del Alcalde en los talleres del 

presupuesto participativo le da mayor legitimidad al proceso”: el 40% de los 

encuestados manifiestan estar Totalmente de Acuerdo que la presencia del alcalde es 

esencial para garantizar el proceso participativo; de igual forma, un 32% indica estar 

De Acuerdo, pero un 24% de los encuestados le es indiferente. 

Es importante que el alcalde provincial, como principal actor del proceso, participe y 

asuma liderazgo en cada proceso participativo, es quien debe realizar la “Rendición 

de Cuentas” y suscribir los “Acuerdos y Compromisos” de presupuesto participativo; 

sin embargo, hemos verificado las actas suscritas del proceso participativo de los 

años 2012 al 2017, y observamos que el alcalde provincial nunca se hizo presente y 

en su reemplazo, asistía su representante (regidor o gerente municipal).  

Por tal motivo, la sociedad civil al ver que a la autoridad no le interesa concertar y 

deliberar las inversiones para el desarrollo de la ciudad, como lo afirma Lucía Ruíz 

Pozo, en algún momento puede carecer de legitimidad, por más que quiera cumplir la 

normatividad, porque el éxito del presupuesto participativo, sigue dependiendo 

demasiado de la voluntad política del alcalde y de la confianza generada por él.57 

 

 

Dimensión: La Participación Ciudadana en el Proceso Participativo 

 

Según el Cuadro N°18 y el Gráfico N°15, los encuestados respondieron a las 

preguntas relacionadas con la participación ciudadana que viene siendo promovido a 

través del presupuesto participativo, el nivel de confianza entre la sociedad civil y la 

                                                             
56 Grey Figueroa, C. (2007): Experiencias de Gestión Local y Presupuesto Participativo. USAID CARE, REDESA de CARE 

Perú, Lima. 
57 Ruiz Pozo, L. (2012): Marco Conceptual sobre Presupuesto Participativo, Ciudad EDD/PDDL, INTERCOOPERATION. 
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Municipalidad, y  a través de ella la ciudadanía ejerce control y seguimiento de las 

inversiones que se ejecuta. 

 

CUADRO N° 18 
 

DIMENSIÓN: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO 

PARTICIPATIVO 

 
Fuente: Encuesta Agentes Participantes, Nov.2018.   

 

El enunciado 4 indica: La Municipalidad promueve la participación ciudadana en 

los procesos del presupuesto participativo: El 40% de los encuestados 

manifiestan su indiferencia, es decir no están ni a favor ni en contra y un 28% 

manifiestan estar en Desacuerdo con dicha afirmación; sin embargo vemos que un 

24% si están De Acuerdo con que la Municipalidad promueve la participación 

ciudadana en estos procesos.    

 
 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Base de datos del Cuadro N° 17.   

 

F % F % F % F % F % F %

4. La Municipalidad promueve la participación ciudadana 

en los procesos del Presupuesto Participativo. 0 0% 6 24% 10 40% 7 28% 2 8% 25 100%

5. A través de la "Participación Ciudadana" se mejora los 

niveles de confianza entre la sociedad civil y la 

Municipalidad 9 36% 12 48% 3 12% 1 4% 0 0% 25 100%

6. Mediante el Presupuesto Participativo, los ciudadanos 

ejercen mayor control de las inversiones públicas (obras). 6 24% 9 36% 4 16% 5 20% 1 4% 25 100%

Respuestas 

Totalmente de 

Acuerdo
De Acuerdo

Ni de  Acuerdo ni 

en Desacuerdo
En Desacuerdo

Totalmente en 

Desacuerdo
Total 
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En relación al enunciado 5: A través de la “Participación Ciudadana” se mejora 

los niveles de confianza entre la sociedad civil y la Municipalidad: El 48% de los 

encuestados manifiestan estar De Acuerdo con el enunciado y en forma similar un 

36%  indican que están Totalmente de Acuerdo que los niveles de confianza entre 

Estado y sociedad civil mejoran cuando la “democracia participativa” como lo 

denomina Egon Montecinos a la sociedad civil, es complementaria a la “democracia 

representativa”  que viene a ser el alcalde y su concejo municipal.    

 

El enunciado 6 indica que: Mediante el Presupuesto Participativo, los ciudadanos 

ejercen mayor control de las inversiones públicas (obras): El 36% de los 

encuestados indican estar De Acuerdo con el enunciado y el 24% aseguran estar 

Totalmente de Acuerdo que, en estos espacios de concertación como el presupuesto 

participativo, se logra legitimidad cuando pasa por un proceso de deliberación pública 

y donde los ciudadanos opinan y contrastan ideas, como una forma ejercer mayor 

control de las obras que ejecuta la municipalidad. La sociedad civil puede ser el 

“aliado” que necesita el alcalde para que las obras respondan al desarrollo y bienestar 

de la población.   

 

Dimensión: Vigilancia del Presupuesto Participativo  

En el Cuadro N°19 y el Gráfico N°16, los encuestados respondieron a las preguntas 

respecto a la labor del Comité de Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por la sociedad civil, la capacitación que reciben los agentes participantes y 

el seguimiento de las inversiones que ejecuta la municipalidad: 

 

El enunciado 7 se refiere a que: El Comité de Vigilancia informa a los agentes 

participantes del cumplimiento de los compromisos asumidos por la sociedad 

civil: El 36% de los encuestados manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo con 

esta afirmación, de igual forma un 32% indican su Desacuerdo; es decir, el 68% de los 

encuestados cuestionan la labor del Comité de Vigilancia que no informa a los agentes 

participantes de los compromisos asumidos por la sociedad civil para apoyar a la 

gestión en la ejecución de las inversiones, principalmente de aquellos proyectos  que 

carecen de estudios y fueron priorizados a nivel de idea 

 
 

El enunciado 8 indica que: El Comité de Vigilancia informa oportunamente  del 

seguimiento que realiza a las inversiones públicas en las sesiones del Consejo 

de Coordinación Local (CCL): El 52% de los encuestados manifiestan estar en 
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Desacuerdo y un 28% en Total Desacuerdo; es decir el 80% de los entrevistados 

opinan que el Comité de Vigilancia no informa al Consejo de Coordinación Local  del 

seguimiento de la inversiones que ejecuta la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
 

CUADRO N° 19 
 

DIMENSIÓN: VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
Fuente: Encuesta a Agentes Participantes,  Nov. 2018.   

 
 
 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Base de datos del Cuadro N° 19.   

 

El enunciado 9 se refiere a que “La capacitación que recibieron como agente 

participante o estando en el Comité de Vigilancia, fueron adecuadas para poder 

concertar las inversiones con la Municipalidad”: El 28% de los encuestados 

manifiestan estar De Acuerdo con que fueron suficientes los conocimientos que 

adquirieron para concertar y priorizar las inversiones; en cambio, el 48% de los 

F % F % F % F % F % F %

7. El Comité de Vigilancia informa a los agentes particiantes 

del cumplimiento de los compromisos asumidos por la 

sociedad civil. 0 0% 2 8% 6 24% 8 32% 9 36% 25 100%

8. El Comité de Vigilancia informa oportunamente del 

seguimiento que realiza a  las inversiones públicas en las 

sesiones del Consejo de Coordinación Local (CCL) 0 0% 0 0% 5 20% 13 52% 7 28% 25 100%

9. La capacitación que recibieron como agentes participantes 

o miembros del Comité de Vigilancia fueron las más 

adecuadas para poder concertar las inversiones con la 

Municipalidad. 1 4% 7 28% 12 48% 4 16% 1 4% 25 100%

Respuestas 

Totalmente de 

Acuerdo
De Acuerdo

Ni de  Acuerdo ni 

en Desacuerdo
En Desacuerdo

Totalmente en 

Desacuerdo
Total 
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encuestados manifiestan su ambigüedad, es decir no están de acuerdo ni en 

desacuerdo si la  capacitación que recibieron eran las más adecuadas. 
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CAPÍTULO IV 

PARTE FINAL  

 

4.1. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

La comprobación de la Hipótesis es la acción y el resultado de verificar que algo es 

certero, que se ajusta a la verdad o a la realidad, a través de someter la hipótesis a la 

una crítica racional como es nuestra investigación. 

 

Las hipótesis específicas que se han manejado son: 

 

A. Si la Municipalidad Provincial de Arequipa incumple con los acuerdos y 

compromisos, no está demostrando transparencia de la gestión pública 

sino por el contrario, pone en riesgo la legitimidad política de las decisiones 

adoptadas, por tanto, no aporta a la gobernabilidad democrática.  

 

Los resultados obtenidos de la comparación entre los acuerdos y compromisos y el 

nivel de cumplimiento de las inversiones priorizadas por la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, confirman la validez de nuestra hipótesis, es decir, demuestran que 

los recursos públicos expuestos como inversiones en los instrumentos de 

planificación certifican la diferencia  entre lo que se acuerda en la instancia político 

social y lo que se ejecuta como gestión pública o de gobierno. 

 

 

B. Si la sociedad civil no interviene en la vigilancia de las inversiones del 

presupuesto participativo, entonces deja de constituir una alternativa 

ciudadana de propuestas de inversión pública que pone en riesgo la 

viabilidad política a su intervención de sus iniciativas y no contribuye a una 

utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

 

Ha quedado demostrado que, a la sociedad civil le es indiferente que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa promueva la participación ciudadana para  

mejorar los niveles de confianza entre Estado y Sociedad Civil;  y un 36% de los 

ciudadanos opinan que mediante el presupuesto participativo, se ejerce mayor 

control de las inversiones públicas y se logra legitimidad cuando pasa por un 

proceso de deliberación pública. (Gráfico N° 15)  
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C. Si al Comité de Vigilancia no se le capacita adecuadamente, no se le entrega 

la información para el seguimiento de las  inversiones del presupuesto 

participativo y no informa de su labor a la sociedad civil,  entonces no se está 

cumpliendo con la vigilancia ciudadana de la gestión pública. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicado a los representantes de la 

sociedad civil, manifestaron que no son informados por el comité de vigilancia de 

los compromisos asumidos por la sociedad civil en el proceso participativo; 

igualmente, este comité no informó al Consejo de Coordinación Local sobre el 

seguimiento de las inversiones públicas; y muestran ambigüedad en su opinión, 

respecto a la capacitación que impartió la municipalidad sobre el proceso 

participativo; asimismo se comprueba, un bajo nivel de conocimiento sobre el 

proceso participativo, no obstante de contar con el 56% de participantes con 

formación profesional y el 45% representan a gobiernos locales de la provincia de 

Arequipa. (Gráficos N° 12 y 13)  

 

 

 

D. La percepción de los representantes de la sociedad civil es crítica y en cuanto 

demuestran que la actuación del Alcalde y de sus técnicos no favorece la 

intervención de la sociedad civil en los asuntos propios de esta institución. 

 

Más de la mitad de los representantes de la sociedad civil que fueron entrevistados, 

indican que la Municipalidad Provincial de Arequipa no respeta los “Acuerdos y 

Compromisos” pactados con la sociedad civil y en la “Rendición de Cuentas”  no se 

informa de la situación de las inversiones públicas priorizadas del presupuesto 

participativo (Gráfico N° 14). Ello se comprueba cuando se observa que las 

inversiones priorizadas del presupuesto participativo no se concretan siendo 

postergadas o sustituidas con nuevos proyectos por la gestión, sin ser concertadas 

con la sociedad civil en cada proceso participativo.   

 

 

La Hipótesis General que se planteó es la siguiente: 

 

Es probable que los recursos públicos no sean invertidos en el cumplimiento 

de los acuerdos y compromisos del presupuesto participativo, debido a que 

los mismos no son implementados como parte de los Planes Estratégicos e 
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institucionales, por  deficiencias o ausencia de voluntad y responsabilidad 

política del Alcalde y su Concejo Municipal, así como por la nula 

participación de la sociedad civil en el control de las obras públicas 

comprometidas. 

 

De lo investigado podemos comprobar que los recursos públicos del Presupuesto 

Participativo no fueron destinados para la ejecución de los proyectos de inversión 

priorizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa en los procesos 

participativos del período 2012 - 2017; es decir, se ha incumplido con los “Acuerdos 

y Compromisos” suscritos con la sociedad civil y con lo dispuesto por el artículo 53° 

de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que textualmente dice: “Las 

Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 

instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 

ejecutan conforme a la ley de la materia, y en consecuencia con los planes de 

desarrollo concertados de su jurisdicción”. 

Los proyectos que se han concertado en los procesos participativos no siempre han 

respondido a las prioridades de los planes estratégicos e institucionales de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, debido a que existe cierta proclividad a la 

ejecución de proyectos de pequeña inversión, como se demuestra en la 

programación y ejecución del presupuesto con un total de 243 proyectos ejecutados 

en el período 2012 – 2017. (Cuadros N° 02, 04, 06, 08, 10 y 12) 

El alcalde provincial muestra escaso compromiso político con el presupuesto 

participativo, cumple con ello de manera formal, pero es nula su presencia como 

principal actor social del proceso convocado por la municipalidad. Según los 

resultados obtenidos sobre la percepción de los representantes de la sociedad civil 

que se encuestaron, el 40% manifiesta que la presencia del alcalde provincial en 

estos espacios de concertación, le daría mayor legitimidad si este participa 

activamente, pero ello no ha sucedido. 

Si bien hay un nivel de participación de la sociedad civil en los procesos 

participativos convocados por la Municipalidad, su representatividad no está 

garantizada debido a su débil involucramiento como es el caso del Comité de 

Vigilancia cuya labor de la vigilancia en las inversiones es casi nula, como se ha 

demostrado en las actas de los talleres del presupuesto participativo y los 

resultados de la encuesta a los representantes de la sociedad civil. (Gráfico N° 16) 
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En consideración a lo señalado, la información teórica y empírica expuesta en esta 

investigación demuestra que los objetivos e hipótesis han sido demostrados como 

correctos.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA.- La teoría y la normatividad precisan que la modernización en la gestión 

de calidad de las políticas sociales que promueven la intervención política a través de 

los presupuestos participativos, deben ejecutar un proceso reglamentado que incluye 

la intervención de los ciudadanos y de sus organismos representativos en la iniciativa, 

selección, apropiación y ejecución de las inversiones concertadas y aprobadas.  La 

ejecución del presupuesto municipal, en el período del 2012 al 2017 fue de S/ 128.7 

millones en el 2012; S/ 179.3 millones en el 2013; S/ 173.8 millones en el 2014; S/ 

178.5 millones en el 2015; S/ 205.3 millones en el 2015; S/ 196.2 millones en el 2016 

y S/ 196.2 millones en el 2017. 

 

SEGUNDA.- Se ha comprobado que los recursos públicos del presupuesto 

participativo, no fueron utilizados en la ejecución de los proyectos de inversión que se 

concertaron con la sociedad civil en el período del 2012 al 2017; muy por el contrario, 

se han ejecutado proyectos nuevos y/o sustitutorios, restándole importancia a los que 

inicialmente se concertaron. En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

ha incumplido con los “Acuerdos y Compromisos” suscritos con la sociedad civil, tal 

como lo establece el artículo 53° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

que señala “Las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales 

como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 

ejecutan conforme a la ley de la materia, y en consecuencia con los planes de 

desarrollo concertados de su jurisdicción”. 

 

TERCERA.- Los proyectos que se han concertado en los procesos participativos no 

siempre han respondido a las prioridades de los planes estratégicos e institucionales 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, debido a que existe cierta proclividad a la 

ejecución de proyectos de pequeña inversión. De un total de 243 proyectos que se 

ejecutaron en el período del 2012 al 2017, el 81% (197) contaron con una inversión 

menor al millón de soles.  

 

CUARTA.-  La principal fuente de financiamiento de las inversiones que ejecutó la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, han constituido los recursos que provienen de 

las utilidades de la Caja Municipal de Arequipa; sin embargo, para el financiamiento de 

la “Cartera de Proyectos”, este recurso no forma parte del “techo presupuestal” para 
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determinar la priorización en el proceso participativo. Lo que ha permitido al alcalde 

contar con un “gran colchón” para financiar y ejecutar proyectos, sin ser concertados 

con la sociedad civil, y sin tomar en cuenta aquellos programados en el Plan de 

Desarrollo Local Concertado. 

 

QUINTA.- Se ha demostrado que los denominados proyectos a promover la calidad 

de la salud, educación  y la promoción del turismo, alcanzaron cifras insignificantes en 

comparación al presupuesto de transporte y vialidad; así, la ejecución de la inversión 

pública durante el período del 2012 al 2017 fue de S/ 259’723,590, de los cuales el 

64% correspondió a la función Transporte y Vialidad; 14% se destinó a Cultura y 

Deporte, 9% a Salud; 3% a Turismo y al sector Educación 0.2%. Los demás proyectos 

de medio ambiente, saneamiento, seguridad ciudadana, etc. no tienen mayor 

relevancia por su menor inversión.  

 

SÉTIMA.- El alcalde provincial muestra escaso compromiso político con el 

presupuesto participativo, cumple con ello de manera formal, pero es nula su 

presencia como actor social principal, que a opinión de los representantes de la 

sociedad civil su presencia le daría mayor legitimidad al proceso participativo. Por otro 

lado, si bien hay un nivel de participación de la sociedad civil, su representatividad no 

está garantizada debido a su débil involucramiento y no contar con la adecuada 

capacitación como es el caso del Comité de Vigilancia cuya labor es también nula. 

 

OCTAVA.- Los representantes de la sociedad civil respecto al desarrollo del proceso 

participativo perciben que es cuestionable, aunque reconocen la importancia que 

tienen los “Acuerdos y Compromisos”, opinan que no están de acuerdo o muy en 

desacuerdo con que se deje de lado, o se incumplan sus proyectos que fueron 

priorizados para ser ejecutados. Su percepción es negativa de las decisiones que se 

toman por la indiferencia y ausencia de voluntad política de implementar el Plan de 

Desarrollo Local Concertado y por la prioridad dada al sector transportes en contra de 

los pedidos de inversión pública propuesta por la sociedad civil.  
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.-  Formular o actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado de la 

Provincia de Arequipa, de acuerdo a los lineamientos del CEPLAN. Los proyectos y 

programas identificados en dicho instrumento de gestión, deberán ser socializados y 

priorizados por la sociedad civil en el presupuesto participativo. 

 

SEGUNDA.- Incluir los recursos provenientes de la Caja Municipal de Arequipa en la 

asignación presupuestal para financiamiento de la “Cartera de Proyectos” en cada 

proceso del presupuesto participativo. La estimación de dichos recursos debe ser 

determinado de acuerdo al comportamiento histórico y conforme a lo dispuesto por las 

normas presupuestarias. 

 

TERCERA.- Promover la programación multianual del presupuesto participativo, a fin 

de que sea un instrumento que permita a la sociedad civil conocer que las inversiones 

deben ser dirigidas a solucionar los problemas de la ciudad (Cierre de Brechas) y con 

resultados que se reflejen en la mejora de la calidad de vida de la población. 

 

CUARTA.- El alcalde debe asumir el compromiso político de asistir y formar parte del 

proceso del presupuesto participativo, a fin de darle legitimidad a los “Acuerdos y 

Compromisos” suscritos con los sociedad civil. Asimismo, comprometerse a ejecutar la 

cartera de inversiones que se priorizó y aprobó, como también a efectuar la “Rendición 

de Cuentas” conjuntamente con el Comité de Vigilancia.  

 

QUINTA.- Promover una adecuada capacitación al Comité de Vigilancia, Concejo 

Municipal, funcionarios y servidores de la Municipalidad, acciones que deben estar 

considerados en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 
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ANEXO N° 01 

 

 
Continúa… 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 3,419,182 2,342,943  68.5

2081435: MEJORAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 384,473 26,910   7.0

2101408: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 401,089 258,820   64.5

2128687: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,043,146 680,194   65.2

2132047: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 27,000 10,500   38.9

2154552: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE 

PRINCIPAL DEL FILTRO DE LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,563,474 1,366,519   87.4

Función 15: TRANSPORTE 11,544,420 35,051,070 17,835,749  50.9

2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 11,544,420 0 0   0.0

2044596: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE CALLES Y PASAJES EN LA 

URBANIZACION EL CARMEN, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 172,717 117,754   68.2

2073866: CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL AVENIDA LAMBRAMANI - AVENIDA LOS INCAS 

EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 178,688 176,699   98.9

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 527,668 6,480   1.2

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 2,809,117 1,832,646   65.2

2083121: MEJORAMIENTO CALLE EL FILTRO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 955,724 898,871   94.1

2084890: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES MELGAR - ZELA EN EL 

CERCADO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 823,784 328,873   39.9

2084891: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES PIZARRO - COLON EN EL 

CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,247,426 855,426   68.6

2084892: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL EJE BEATERIO LA RECOLETA, CERCADO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 2,500 2,500   100.0

2090865: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LOS INCAS (TRAMO ALCIDES CARRION -OVALO 

TERMINAL TERRESTRE) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 2,034,438 1,747,683   85.9

2099329: CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 50,360 50,360   100.0

2106183: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EL PASAJE LA CAMPIÑA Y 

PASAJE RIPACHA-CUADRAS 4 Y 5 - DISTRITO AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 30,073 30,073   100.0

2110547: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA CALLE LA ISLA Y LA AV. 

INTERNACIONAL DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 2,360 2,360   100.0

2128901: PUESTA EN VALOR DE LA AV. J DE LA TORRE Y CALLE SANTA CATALINA, PSJ 

CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, A. SELVA ALEGRE. ALAMEDA IGLESIA SAN 

LAZARO, PQE INDEPENDENCIA Y PZA CALIENES DEL BARRIO SAN LAZARO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 7,755,299 0   0.0

2130862: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITOS CERCADO - 

YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 34,870 34,523   99.0

2141156: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA URBANIZACION ALVAREZ 

THOMAS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 10,500 10,350   98.6

2142832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. LOS INCAS TRAMO CALLE LA ISLA - AV. 

JESUS. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 60,000 23,231   38.7

2146605: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA LAMBRAMANI TRAMO AV. VENEZUELA - AV. LA 

SALUD EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 415,624 391,756   94.3

2147300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS, J. 

IBAÑEZ, A.CABALLERO, J. BARCLAY, A. BUCETICH, C.F. VELASCO, C.LA ROSA, C.VINELLI Y AV. 

MIGUEL FORGA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 3,135,298 2,316,902   73.9

2151830: MEJORAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO MOSTAJO Y DE LA CALLE TRAMO 

FRANCISCO MOSTAJO HASTA LA AV. DOLORES EN LA URBANIZACION LOS ROSALES EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 291,557 280,045   96.1

2154553: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION LOS ANGELES - DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 7,500 7,400   98.7

2156373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTA 

CATALINA DESDE LA CALLE AYACUCHO HASTA LA AV. JUAN DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 119,195 42,818   35.9

2156374: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA DOLORES DESDE LA AV. VENEZUELA HASTA EL 

INICIO DE LA URBANIZACION LOS ROSALES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 1,034,739 1,012,463   97.8

2156913: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE MORAL 

DESDE LA CALLE BOLIVAR HASTA LA CALLE VILLALBA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 121,187 30,082   24.8

2156916: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTO 

DOMINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 246,227 142,162   57.7

2156917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE PERAL 

(ALTURA DE LA CALLE EL FILTRO) HASTA LA CALLE PERU (ALTURA DE LA CALLE DEAN 

VALDIVIA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,243,994 1,041,324   83.7

2156918: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE VICTOR 

LIRA DESDE LA CALLE PIZARRO HASTA LA CALLE JORGE CHAVEZ EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 59,572 59,572   100.0
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2156919: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

VILLALBA Y CRUZ VERDE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 307,335 307,335   100.0

2156920: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 28 DE 

JULIO DESDE LA CALLE LA MERCED HASTA LA CALLE SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 387,573 317,893   82.0

2156921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTA 

MARTA DESDE LA CALLE RIVERO HASTA LA CALLE COLON EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 397,986 291,889   73.3

2156922: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE - CALLE 

NUEVA - EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 438,865 131,182   29.9

2156923: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

OCTAVIO MUÑOZ NAJAR DESDE LA PLAZA 15 DE AGOSTO HASTA LA CALLE GOYENECHE EN 

EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 471,347 378,761   80.4

2156924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

MANUEL MUÑOZ NAJAR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,108,349 890,963   80.4

2156925: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

UGARTE TRAMO CALLE VILLALBA HASTA LA CALLE SANTA CATALINA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 242,934 82,200   33.8

2156926: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE 

SANTA ROSA EN LA PRIMERA CUADRA DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 120,857 47,347   39.2

2156927: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE DEAN 

VALDIVIA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 486,811 147,371   30.3

2160134: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE VICTOR LIRA 

DESDE LA CALLE JORGE CHAVEZ HASTA LA AV. VENEZUELA Y LA CALLE RAMON CASTILLA 

CUADRA N 01 EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 983,745 860,464   87.5

2160705: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE DON BOSCO 

(DESDE LA AV. LA PAZ) Y LA CALLE AYACUCHO (HASTA LA CALLE PERAL) EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 754,811 484,175   64.1

2161047: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE MOLLENDO EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 0   0.0

2161370: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE 

BERNARDO ALCEDO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 190,261 118,496   62.3

2161372: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. TACNA Y ARICA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,734,368 226,014   13.0

2161618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

PAUCARPATA DESDE LA AVENIDA GOYENECHE HASTA LA AV. VENEZUELA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 808,817 506,173   62.6

2162361: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL PASO A DESNIVEL ENTRE LA AV. 

ALFONSO UGARTE Y LA AV. MIGUEL FORGA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 760,337 519,831   68.4

2162362: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE RIVERO DESDE LA 

CALLE SANTA MARTA HASTA LA AV. JUAN DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 748,538 525,314   70.2

2164664: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE GARCI CARBAJAL 

(DESDE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS HASTA LA PLAZA ROMAÑA) EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 441,202 115,974   26.3

2164943: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA FRANCISCO 

MOSTAJO, TRAMO DESDE LA AVENIDA VENEZUELA HASTA LA URBANIZACIÓN LOS ROSALES 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,296,517 442,014   34.1

Función 17: AMBIENTE 3,125,207 2,995,505  95.8

2111840: CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO EN EL PATIO PUNO DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 3,125,207 2,995,505   95.9

Función 18: SANEAMIENTO 10,800 10,800  100.0

2146604: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

PARA 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL SECTOR UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA - 

AREQUIPA 10,800 10,800   100.0

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 11,592,325 8,479,334  73.1

2070882: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 17,380 15,458   88.9

2134532: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS EN EL BALNEARIO DE TINGO, 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 10,386,371 8,422,876   81.1

2161046: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL ANFITEATRO CERRADO DEL 

PALACIO METROPOLITANO DE BELLAS ARTES MARIO VARGAS LLOSA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,188,574 41,000   3.5

Función 22: EDUCACION 241,711 85,718  35.5

2155554: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. 40015 DE LA URB. 

VALLECITO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 241,711 85,718   35.5

Función 23: PROTECCION SOCIAL 10,800 10,800  100.0

2116577: MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL LA POSADA DEL NIÑO JESUS PARA USOS 

MULTIPLES, UBICADO EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS DEL 

DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 10,800 10,800   100.0

TOTAL 11,544,420 53,451,095 31,760,849  59.4

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
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ANEXO N° 02 

 Continúa… 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 0 3,162,365 431,557  13.6

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 2,623,510 76,644   2.9

2101408: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 142,268 56,759   39.9

2128687: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 220,561 205,010   92.9

2132047: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 16,500 14,240   86.3

2154552: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL TERCER NIVEL DE LA SEDE 

PRINCIPAL DEL FILTRO DE LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 159,526 78,904   49.5

Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 5,200,000 1,887,476  36.3

2183293: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 5,200,000 1,887,476   36.3

Función 08: COMERCIO 0 1,000,000 364,094  36.4

2183291: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA DE BENEFICIO DEL MATADERO 

FRIGORIFICO INDUSTRIAL RIO SECO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,000,000 364,094   36.4

Función 15: TRANSPORTE 14,618,765 104,589,331 48,115,826  46.0

2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 14,618,765 735,878 0   0.0

2044596: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE CALLES Y PASAJES EN LA 

URBANIZACION EL CARMEN, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 63,643 0   0.0

2073933: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CALLAO ENTRE LOS DISTRITOS ALTO 

SELVA ALEGRE - MIRAFLORES, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,120,540 1,861,162   87.8

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 797,153 1,850   0.2

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,774,142 1,267,914   71.5

2083121: MEJORAMIENTO CALLE EL FILTRO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 164,751 21,236   12.9

2084890: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MELGAR, CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y ZELA, CUADRAS 1, 4 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 73,741 58,026   78.7

2084891: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES PIZARRO - COLON EN EL 

CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 7,150 7,150   100.0

2090865: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LOS INCAS (TRAMO ALCIDES CARRION -OVALO 

TERMINAL TERRESTRE) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,877,182 1,579,504   84.1

2125985: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBILLO - SONDOR (KM. 0+000 AL KM. 11+000), 

DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - AREQUIPA - AREQUIPA 0 0 0   0.0

2128901: PUESTA EN VALOR DE LA AV. J DE LA TORRE Y CALLE SANTA CATALINA, PSJ 

CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, A. SELVA ALEGRE. ALAMEDA IGLESIA SAN 

LAZARO, PQE INDEPENDENCIA Y PZA CALIENES DEL BARRIO SAN LAZARO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,552,966 0   0.0

2130862: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITOS CERCADO - 

YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,385,903 613,656   44.3

2142832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. LOS INCAS TRAMO CALLE LA ISLA - AV. 

JESUS. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 854,916 815,392   95.4

2146573: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. 

VIDAURRAZAGA Y AV. THOMAS SILES TRAMO AV. LOS INCAS A LA AV. REPUBLICA DE 

VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,501,326 614,978   24.6

2147300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS, J. 

IBAÑEZ, A.CABALLERO, J. BARCLAY, A. BUCETICH, C.F. VELASCO, C.LA ROSA, C.VINELLI Y AV. 

MIGUEL FORGA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 2,998,666 2,724,836   90.9

2154553: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION LOS ANGELES - DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,125,108 433,050   20.4

2156374: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA DOLORES DESDE LA AV. VENEZUELA HASTA EL 

INICIO DE LA URBANIZACION LOS ROSALES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 80,755 80,755   100.0

2156913: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE MORAL 

DESDE LA CALLE BOLIVAR HASTA LA CALLE VILLALBA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 17,415 14,893   85.5

2156916: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTO 

DOMINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 35,942 35,942   100.0

2156917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE PERAL 

(ALTURA DE LA CALLE EL FILTRO) HASTA LA CALLE PERU (ALTURA DE LA CALLE DEAN 

VALDIVIA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 15,725 14,572   92.7

2156920: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 28 DE 

JULIO DESDE LA CALLE LA MERCED HASTA LA CALLE SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 34,330 34,328   100.0

2156921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTA 

MARTA DESDE LA CALLE RIVERO HASTA LA CALLE COLON EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,966 4,965   100.0

2156922: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE - CALLE 

NUEVA - EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 19,381 19,380   100.0
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2156923: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

OCTAVIO MUÑOZ NAJAR DESDE LA PLAZA 15 DE AGOSTO HASTA LA CALLE GOYENECHE EN 

EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 9,933 7,150   72.0

2156924: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

MANUEL MUÑOZ NAJAR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 7,150 7,150   100.0

2156925: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

UGARTE TRAMO CALLE VILLALBA HASTA LA CALLE SANTA CATALINA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 15,515 15,221   98.1

2156926: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE 

SANTA ROSA EN LA PRIMERA CUADRA DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 18,620 14,343   77.0

2160134: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE VICTOR LIRA 

DESDE LA CALLE JORGE CHAVEZ HASTA LA AV. VENEZUELA Y LA CALLE RAMON CASTILLA 

CUADRA N 01 EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 113,950 103,146   90.5

2160705: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE DON BOSCO 

(DESDE LA AV. LA PAZ) Y LA CALLE AYACUCHO (HASTA LA CALLE PERAL) EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 11,644 11,644   100.0

2161370: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE 

BERNARDO ALCEDO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 66,810 51,000   76.3

2161372: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. TACNA Y ARICA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,646,752 3,394,285   93.1

2161618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

PAUCARPATA DESDE LA AVENIDA GOYENECHE HASTA LA AV. VENEZUELA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 8,007 8,001   99.9

2162361: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL PASO A DESNIVEL ENTRE LA AV. 

ALFONSO UGARTE Y LA AV. MIGUEL FORGA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 171,465 148,955   86.9

2162362: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE RIVERO DESDE LA 

CALLE SANTA MARTA HASTA LA AV. JUAN DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 42,288 27,352   64.7

2164664: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE GARCI CARBAJAL 

(DESDE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS HASTA LA PLAZA ROMAÑA) EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 97,812 95,510   97.6

2164943: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA FRANCISCO 

MOSTAJO, TRAMO DESDE LA AVENIDA VENEZUELA HASTA LA URBANIZACION LOS ROSALES 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 796,967 181,274   22.7

2167292: MEJORAMIENTO DE LA CALLE MONTREAL EN EL SECTOR LA ISLA Y LA CALLE N 01 EN 

EL SECTOR LA AURORA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,585,631 5,545,488   99.3

2167835: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AVENIDA VENEZUELA EN SUS TRAMOS CRITICOS DEBIDO A LAS INTENSAS 

PRECIPITACIONES FLUVIALES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2013 EN EL DISTRITO DE AREQUIPA., 

PROVINCIA DE ARE 0 926,798 746,422   80.5

2167885: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ARTURO IBAÑEZ EN EL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 94,400 10,900   11.5

2175267: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE MNO. DOCARMO, 

CALLE MONTESINOS, CALLE AREVALO Y CALLE JOSE ALPACA EN LA URBANIZACION 

CONTADORES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,025,714 790,559   77.1

2176294: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y DE LA 

AVENIDA FRANCISCO MOSTAJO EN LOS DISTRITOS DE JACOBO HUNTER Y JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 185,500 700   0.4

2177795: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA URBANIZACION CABAÑA 

MARIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,400,914 1,565,387   46.0

2177797: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

LA AVENIDA SALAVERRY ENTRE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,132,793 995,504   87.9

2177923: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AV. ALFONSO UGARTE (0.00 - 208) AV. FELIPE SALAVERRY (LA MARINA AL 

OVALO DE VALLECITO)AV. VIRGEN DEL PILAR (BY PASS DE VENEZUELA CON PAUCARPATA), 

CALLE BOURONCL 0 1,233,365 33,224   2.7

2179067: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 

REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE EL TRAMO DE LA AV. MARISCAL CASTILLA HASTA LA AV. 

LAMBRAMANI EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 27,502,487 19,845,829   72.2

2183292: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 10,500 10,500   100.0

2183294: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DOLORES Y 

AVELINO CACERES EN EL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 10,064,953 0   0.0

2183812: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCION AVENIDA LA SALUD / 

AVENIDA LOS INCAS - AVENIDA DOLORES EN EL DISTRITO Y, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 24,736,105 0   0.0

2217700: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LA AVENIDA VIDAURRAZAGA -

FUNDO EL ROSARIO- Y EL PARADERO FINAL-INICIAL DEL CORREDOR VITRINA -CERRO JULI, 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,441,679 4,302,694   96.9

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 1,068,178 1,033,111  96.7

2177796: MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION EN LA ZONA DEL TERMINAL PESQUERO EN 

EL SECTOR DE EL PALOMAR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 1,068,178 1,033,111   96.7

Función 20: SALUD 0 1,604,662 1,594,380  99.4

2150130: CREACION DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA 0 43,696 37,260   85.3

2212515: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHARACATO, DISTRITO DE 

CHARACATO, AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,560,966 1,557,120   99.8
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Función 21: CULTURA Y DEPORTE 0 6,256,596 1,741,172  27.8

2134532: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS EN EL BALNEARIO DE TINGO, 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,486,490 630,677   42.4

2161046: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL ANFITEATRO CERRADO DEL 

PALACIO METROPOLITANO DE BELLAS ARTES MARIO VARGAS LLOSA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,167,574 935,209   80.1

2174250: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DEL COMITE 7, 

MZ 36´, LOTE 2 DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,597,232 175,285   4.9

2185456: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE SELVA ALEGRE, PARQUE UNIVERSITARIO, PARQUE LIBERTAD DE 

EXPRESION, PARQUE LAS CONDES, PARQUE DE LA MADRE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,300 0   0.0

Función 22: EDUCACION 0 199,243 184,221  92.5

2155554: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. 40015 DE LA URB. 

VALLECITO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 199,243 184,221   92.5

Función 23: PROTECCION SOCIAL 0 9,636 0  0.0

2149081: MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE DE CHILPINILLA EN EL SECTOR DE CHILPINILLA 

DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 9,636 0   0.0

TOTAL 14,618,765 123,090,011 55,351,837  45.0

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 234,462 374,907 269,626 71.9

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 234,462 82,045 32,250   39.3

2101408: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 85,509 65,024   76.0

2128687: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 172,353 172,352   100.0

2132047: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 35,000 0   0.0

Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 514,830           325,813            63.3

2183293: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 189,150 300   0.2

2188794: MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE LA TORRENTERA EN EL SECTOR DE 

SAN LAZARO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 325,680 325,513   99.9

Función 08: COMERCIO 0 1,618,806        1,451,819        89.7

2183291: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA DE BENEFICIO DEL MATADERO 

FRIGORIFICO INDUSTRIAL RIO SECO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,618,806 1,451,819   89.7

Función 09: TURISMO 0 157,000           140,000           89.2

2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO 

HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA 0 157,000 140,000   89.2

Función 15: TRANSPORTE 5,831,084 47,460,432 24,201,012 51                    

2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 4,030,000 172,629 0   0.0

2073933: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CALLAO ENTRE LOS DISTRITOS ALTO 

SELVA ALEGRE - MIRAFLORES, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 0 259,444 0   0.0

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 804,491 0   0.0

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,355,697 1,181,868   87.2

2083121: MEJORAMIENTO CALLE EL FILTRO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 143,355 143,355   100.0

2084890: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MELGAR, CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y ZELA, CUADRAS 1, 4 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 36,502 36,000   98.6

2126562: MEJORAMIENTO DE LA VIA MORANTE - TACAR - HUACHIPA, DISTRITO DE VITOR - 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,935,153 500,000   25.8

2128901: PUESTA EN VALOR DE LA AV. J DE LA TORRE Y CALLE SANTA CATALINA, PSJ 

CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, A. SELVA ALEGRE. ALAMEDA IGLESIA SAN 

LAZARO, PQE INDEPENDENCIA Y PZA CALIENES DEL BARRIO SAN LAZARO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,858,042 0   0.0

2142832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. LOS INCAS TRAMO CALLE LA ISLA - AV. 

JESUS. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 163,049 162,529   99.7

2143271: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES FRANCISCO IBAÑEZ, 

CIRO ALEGRIA, JAVIER DELGADO, LOS ANGELES Y CALLEJON LORETO-PARTE SUR- EN 

UMACOLLO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,801,084 0 0   0.0

2146573: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. 

VIDAURRAZAGA Y AV. THOMAS SILES TRAMO AV. LOS INCAS A LA AV. REPUBLICA DE 

VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 436,105 3,702   0.8

2147300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS, J. 

IBAÑEZ, A.CABALLERO, J. BARCLAY, A. BUCETICH, C.F. VELASCO, C.LA ROSA, C.VINELLI Y AV. 

MIGUEL FORGA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 1,065,061 799,811   75.1

2150288: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASAJE EL CARMEN EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 50,000 47,158   94.3

2154553: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION LOS ANGELES - DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,105,036 856,012   77.5

2156919: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

VILLALBA Y CRUZ VERDE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 886,833 881,450   99.4

2162362: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE RIVERO DESDE LA 

CALLE SANTA MARTA HASTA LA AV. JUAN DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,075 5,075   100.0

2167292: MEJORAMIENTO DE LA CALLE MONTREAL EN EL SECTOR LA ISLA Y LA CALLE N 01 EN 

EL SECTOR LA AURORA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 649,199 589,826   90.9

2167885: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ARTURO IBAÑEZ EN EL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,000 5,000   100.0

2175267: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE MNO. DOCARMO, 

CALLE MONTESINOS, CALLE AREVALO Y CALLE JOSE ALPACA EN LA URBANIZACION 

CONTADORES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 134,617 14,647   10.9

2176294: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y DE LA 

AVENIDA FRANCISCO MOSTAJO EN LOS DISTRITOS DE JACOBO HUNTER Y JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 10,000 10,000   100.0
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2177795: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA URBANIZACION CABAÑA 

MARIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,828,671 1,484,038   81.2

2177797: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

LA AVENIDA SALAVERRY ENTRE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 25,099 23,905   95.2

2177923: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AV. ALFONSO UGARTE (0.00 - 208) AV. FELIPE SALAVERRY (LA MARINA AL 

OVALO DE VALLECITO)AV. VIRGEN DEL PILAR (BY PASS DE VENEZUELA CON PAUCARPATA), 

CALLE BOURONCL 0 30,213 29,865   98.9

2179067: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 

REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE EL TRAMO DE LA AV. MARISCAL CASTILLA HASTA LA AV. 

LAMBRAMANI EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 11,551,694 7,254,843   62.8

2183294: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DOLORES Y 

AVELINO CACERES EN EL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 12,086,627 8,402,254   69.5

2183812: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCION AVENIDA LA SALUD / 

AVENIDA LOS INCAS - AVENIDA DOLORES EN EL DISTRITO Y, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 410,950 10,950   2.7

2191010: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA 

BAJO GRAU DESDE LA CALLE RECOLETA HASTA LA AVENIDA LA MARINA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 372,450 372,409   100.0

2193694: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO 

DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,288,330 13,612   0.3

2200452: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD VEHICULAR EN LA VIA PRINCIPAL ENTRE EL 

TRAMO DE TRES ACEQUIAS Y EL PUENTE DE SABANDIA ENTRE DISTRITOS DE PAUCARPATA Y 

J.L.BYR, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 978,811 656,121   67.0

2200453: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. 

VIDAURRAZAGA MARGEN IZQUIERDO Y AV. THOMAS SILES TRAMO AV. LOS INCAS A LA AV. 

REPUBLICA DE VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 676,776 583,455   86.2

2217700: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LA AVENIDA VIDAURRAZAGA -

FUNDO EL ROSARIO- Y EL PARADERO FINAL-INICIAL DEL CORREDOR VITRINA -CERRO JULI, 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 135,523 133,127   98.2

Función 17: AMBIENTE 0 10,140,165 3,911,530  38.6

2191009: CREACION DEL ECO PARQUE ZONAL RECREATIVO DE CONO NORTE - YURA EN EL 

DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,848,591 3,837,590   99.7

2193687: CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 6,291,574 73,940   1.2

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 59,649 26,725  44.8

2177796: MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION EN LA ZONA DEL TERMINAL PESQUERO EN 

EL SECTOR DE EL PALOMAR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 59,649 26,725   44.8

Función 20: SALUD 0 7,203,345 108,794  1.5

2150130: CREACION DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA 0 37,104 37,091   100.0

2193688: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

DE LA JOYA, NIVEL I - IV, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,000,000 0   0.0

2193690: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MEDICO DE SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVNCIAL DE AREQUIPA -, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,029,276 0   0.0

2196332: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN SITUACION 

DE DEPENDENCIA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 133,120 70,168   52.7

2212515: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHARACATO, DISTRITO DE 

CHARACATO, AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,845 1,535   39.9

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 4,054,723 6,610,930 4,822,304  72.9

2143136: PUESTA EN VALOR DE LA CALLE LA MERCED, CUADRAS 3, 4 Y 5 DEL CENTRO 

HISTORICO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 4,054,723 0 0   0.0

2174250: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DEL COMITE 7, 

MZ 36´, LOTE 2 DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,330,423 3,328,750   100.0

2185456: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE SELVA ALEGRE, PARQUE UNIVERSITARIO, PARQUE LIBERTAD DE 

EXPRESION, PARQUE LAS CONDES, PARQUE DE LA MADRE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,231 0   0.0

2191271: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PAMPAS DEL CUZCO EN EL DISTRITO DE 

JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 710,434 681,288   95.9

2193686: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DEL BARRIO OBRERO Nº 02, EN EL DISTRITO 

DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 391,229 376,864   96.3

2193691: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CERRADO DE 

AREQUIPA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 22,316 21,915   98.2

2195846: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CAMPOS DEPORTIVOS VIDEFA 

DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 816,001 413,488   50.7

2196764: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVOS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,336,296 0   0.0

Función 22: EDUCACION 2,289,880 371,379 325,333  87.6

2083540: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CETPRO MUNICIPAL 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 2,289,880 13,395 0   0.0

2155554: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. 40015 DE LA URB. 

VALLECITO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 25,021 23,775   95.0

2189071: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA I. E. 

MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 332,963 301,558   90.6

TOTAL 12,410,149 74,511,443 35,582,957  47.8

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
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Continúa…. 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 142,679 211,516 73,943 35.0                 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 142,679 187,881 56,850   30.3

2128687: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 23,635 17,093   72.3

Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 96,926 0  0.0

2183293: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 96,926 0   0.0

Función 09: TURISMO 0 2,912,007 2,333,268 80.1                 

2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO 

HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA 0 17,000 6,900   40.6

2287060: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA TORRE, STA. CATALINA 4 - 

5 CDRA PJ CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE 

INDEPENDENCIA Y PLZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO - AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA 

- AREQUIPA 0 2,895,007 2,326,368   80.4

Función 15: TRANSPORTE 13,338,195 32,098,791 15,047,959 46.9

2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 13,338,195 14,530,020 0   0.0

2073933: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CALLAO ENTRE LOS DISTRITOS ALTO 

SELVA ALEGRE - MIRAFLORES, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 0 250,446 250,444   100.0

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 836,043 8,900   1.1

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 887,232 734,868   82.8

2126562: MEJORAMIENTO DE LA VIA MORANTE - TACAR - HUACHIPA, DISTRITO DE VITOR - 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,265,116 2,065,115   91.2

2142832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. LOS INCAS TRAMO CALLE LA ISLA - AV. 

JESUS. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,700 0   0.0

2147300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS, J. 

IBAÑEZ, A.CABALLERO, J. BARCLAY, A. BUCETICH, C.F. VELASCO, C.LA ROSA, C.VINELLI Y AV. 

MIGUEL FORGA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 294,976 294,208   99.7

2154553: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION LOS ANGELES - DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 18,838 18,838   100.0

2156919: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

VILLALBA Y CRUZ VERDE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 7,315 7,315   100.0

2167292: MEJORAMIENTO DE LA CALLE MONTREAL EN EL SECTOR LA ISLA Y LA CALLE N 01 EN 

EL SECTOR LA AURORA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 153,456 153,456   100.0

2167835: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AVENIDA VENEZUELA EN SUS TRAMOS CRITICOS DEBIDO A LAS INTENSAS 

PRECIPITACIONES FLUVIALES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2013 EN EL DISTRITO DE AREQUIPA., 

PROVINCIA DE ARE 0 471 0   0.0

2167885: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ARTURO IBAÑEZ EN EL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 11,500 0   0.0

2177795: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA URBANIZACION CABAÑA 

MARIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 301,632 176,570   58.5

2179067: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 

REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE EL TRAMO DE LA AV. MARISCAL CASTILLA HASTA LA AV. 

LAMBRAMANI EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 973,266 890,681   91.5

2183294: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DOLORES Y 

AVELINO CACERES EN EL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 3,606,534 3,586,272   99.4

2183812: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCION AVENIDA LA SALUD / 

AVENIDA LOS INCAS - AVENIDA DOLORES EN EL DISTRITO Y, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 410,975 0   0.0

2193694: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO 

DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 6,306,920 6,183,652   98.0

2200452: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD VEHICULAR EN LA VIA PRINCIPAL ENTRE EL 

TRAMO DE TRES ACEQUIAS Y EL PUENTE DE SABANDIA ENTRE DISTRITOS DE PAUCARPATA Y 

J.L.BYR, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 222,368 222,366   100.0

2200453: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. 

VIDAURRAZAGA MARGEN IZQUIERDO Y AV. THOMAS SILES TRAMO AV. LOS INCAS A LA AV. 

REPUBLICA DE VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 90,821 41,776   46.0

2217700: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LA AVENIDA VIDAURRAZAGA -

FUNDO EL ROSARIO- Y EL PARADERO FINAL-INICIAL DEL CORREDOR VITRINA -CERRO JULI, 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,856 5,856   100.0

2264672: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION JUAN EL BUENO DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 11,500 0   0.0

2265018: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. 

AMPLIACION LA NEGRITA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 11,500 0   0.0
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2268414: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS URBANIZACIONES LA 

PERLA Y LA PERLITA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 11,500 0   0.0

2289889: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SU ENTORNO DE LA ALAMEDA 

PARDO - CALLEJON HUESITOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 39,500 39,500   100.0

2295561: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA PLAZA MAYOR Y CALLES 

ADYACENTES PRINCIPALES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 845,306 368,142   43.6

Función 17: AMBIENTE 0 8,105,991 8,100,871 99.9                 

2191009: CREACION DEL ECO PARQUE ZONAL RECREATIVO DE CONO NORTE - YURA EN EL 

DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 101,148 101,148   100.0

2193687: CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 8,004,843 7,999,723   99.9

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 32,924 32,922 100.0               

2177796: MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION EN LA ZONA DEL TERMINAL PESQUERO EN 

EL SECTOR DE EL PALOMAR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 32,924 32,922   100.0

Función 20: SALUD 0 20874360 9541405 45.7                 

2193688: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

DE LA JOYA, NIVEL I - IV, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,000,001 0   0.0

2193690: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MEDICO DE SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 9,781,935 9,541,405   97.5

2196332: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN SITUACION 

DE DEPENDENCIA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 86,080 0   0.0

2196759: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI EN EL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,996,344 0   0.0

2198104: MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VIRGEN DE CHAPI EN EL CUARTEL 

GENERAL DE LA III DIVISION DE EJERCITO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 10,000 0   0.0

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 0 15,530,422      13,680,196      88.1                 

2174250: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DEL COMITE 7, 

MZ 36´, LOTE 2 DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,949 0   0.0

2191316: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ATENCION PROTOCOLAR Y SOCIAL DEL 

SALON CONSISTORIAL EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 113,102 11,000   9.7

2193686: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DEL BARRIO OBRERO Nº 02, EN EL DISTRITO 

DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 20,402 7,866   38.6

2193691: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CERRADO DE 

AREQUIPA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 9,734,227 8,668,672   89.1

2195846: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CAMPOS DEPORTIVOS VIDEFA 

DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 524,294 498,296   95.0

2196764: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVOS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,371,936 3,939,262   90.1

2242145: MEJORAMIENTO DE LAS EXPRESIONES SOCIOCULTURALES Y HABILIDADES 

ARTISTICAS Y ESCENICAS EN EL TEATRO ATENEO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 225,765 213,959   94.8

2242408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXPOSICION, CONSERVACION Y 

COMPLEMENTARIOS DEL MUSEO MUNICIPAL DEL CERCADO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA - AREQUIPA 0 149,416 11,000   7.4

2249609: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LOSA DEPORTIVA MUNICIPAL EN 

EL PASAJE SELVA ALEGRE, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 10,500 0   0.0

2286836: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCION DEL CINE AUDITORIO MUNICIPAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 376,831 330,141   87.6

Función 22: EDUCACION 0 4,000 0 0

2083533: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 41019 REPUBLICA 

DE VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 4,000 0   0.0

TOTAL 13,480,874 79,866,937 48,810,563 61.1

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 99,231 376,441 90,100 23.9

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 99,231 376,441 90,100   23.9

 Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD -                  1,949,736        1,172,157        60.1

2183293: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 1,949,736 1,172,157   60.1

Función 09: TURISMO -                  8,666,013        2,536,237        29.3

2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO 

HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA 0 5,985,142 4,600   0.1

2287060: MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA TORRE, STA. CATALINA 4 - 

5 CDRA PJ CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE 

INDEPENDENCIA Y PLZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO - AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA 

- AREQUIPA 0 2,680,871 2,531,637   94.4

Función 15: TRANSPORTE 11,049,166 57,961,420 31,924,788 55.1

2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 11,049,166 69,289 0   0.0

2073933: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL CALLAO ENTRE LOS DISTRITOS ALTO 

SELVA ALEGRE - MIRAFLORES, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 0 42,577 42,577   100.0

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 80,000 0   0.0

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 21,878,580 591,419   2.7

2084890: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MELGAR, CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y ZELA, CUADRAS 1, 4 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 16,250 16,250   100.0

2090865: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LOS INCAS (TRAMO ALCIDES CARRION -OVALO 

TERMINAL TERRESTRE) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,028 0   0.0

2142832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. LOS INCAS TRAMO CALLE LA ISLA - AV. 

JESUS. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,700 5,654   99.2

2147300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VIAS, J. 

IBAÑEZ, A.CABALLERO, J. BARCLAY, A. BUCETICH, C.F. VELASCO, C.LA ROSA, C.VINELLI Y AV. 

MIGUEL FORGA SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 181,848 181,847   100.0

2156921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SANTA 

MARTA DESDE LA CALLE RIVERO HASTA LA CALLE COLON EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 

PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 16,250 16,250   100.0

2160705: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE DON BOSCO 

(DESDE LA AV. LA PAZ) Y LA CALLE AYACUCHO (HASTA LA CALLE PERAL) EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 16,250 16,250   100.0

2161618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 

PAUCARPATA DESDE LA AVENIDA GOYENECHE HASTA LA AV. VENEZUELA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 16,250 16,250   100.0

2167835: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AVENIDA VENEZUELA EN SUS TRAMOS CRITICOS DEBIDO A LAS INTENSAS 

PRECIPITACIONES FLUVIALES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2013 EN EL DISTRITO DE AREQUIPA., 

PROVINCIA DE ARE 0 471 471   99.9

2177923: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AV. ALFONSO UGARTE (0.00 - 208) AV. FELIPE SALAVERRY (LA MARINA AL 

OVALO DE VALLECITO)AV. VIRGEN DEL PILAR (BY PASS DE VENEZUELA CON PAUCARPATA), 

CALLE BOURONCL 0 115,187 114,211   99.2

2183292: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 46,008 46,000   100.0

2183294: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DOLORES Y 

AVELINO CACERES EN EL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 16,494,442 16,486,739   100.0

2183812: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCION AVENIDA LA SALUD / 

AVENIDA LOS INCAS - AVENIDA DOLORES EN EL DISTRITO Y, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 12,778,710 11,288,162   88.3

2193694: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO 

DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 120,866 120,866   100.0

2200452: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA PRINCIPAL ENTRE EL 

TRAMO DE TRES ACEQUIAS Y EL PUENTE DE SABANDIA ENTRE DISTRITOS DE PAUCARPATA Y 

J.L.BYR, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 171,820 171,819   100.0

2289889: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SU ENTORNO DE LA ALAMEDA 

PARDO - CALLEJON HUESITOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 797,482 386,103   48.4

2294597: MEJORAMIENTO DEL CRUCE PEATONAL DE LA AVENIDA ALFONSO UGARTE CUADRA 

CINCO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,572,246 732,909   46.6

2295561: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA PLAZA MAYOR Y CALLES 

ADYACENTES PRINCIPALES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 545,674 283,914   52.0

2306985: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AVENIDA JUAN DE LA TORRE, 

CALLE PERAL, CALLE RIVERO Y CALLE JERUSALEN EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,215,000 119,000   9.8

2307459: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AVENIDA ANDRES AVELINO 

CACERES Y LA AVENIDA DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 395,000 0   0.0

ANEXO 05

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- AÑO FISCAL 2016

Producto / Proyecto PIA PIM Ejecutado Avance %
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…Viene  

 

  

2311706: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 

URBANIZACION MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,383,492 1,288,097   93.1

Función 20: SALUD 0 6,884,354 6,748,088 98.1

2193688: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

DE LA JOYA, NIVEL I - IV, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 32,150 0   0.0

2193690: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MEDICO DE SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 213,662 210,662   98.6

2196759: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI EN EL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 6,638,542 6,537,426   98.5

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 0 6,669,542 6,308,955  94.6

2174250: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DEL COMITE 7, 

MZ 36´, LOTE 2 DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA 0 60,800 60,800   100.0

2192384: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO JOSE LUIS CARPIO RIVERA, CALLE COLON NRO. 112, DISTRITO DE JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,371,345 2,039,610   86.0

2193686: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DEL BARRIO OBRERO Nº 02, EN EL DISTRITO 

DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 7,571 7,570   100.0

2193691: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CERRADO DE 

AREQUIPA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,035,068 1,006,221   97.2

2196764: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVOS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,170,953 3,170,951   100.0

2242145: MEJORAMIENTO DE LAS EXPRESIONES SOCIOCULTURALES Y HABILIDADES 

ARTISTICAS Y ESCENICAS EN EL TEATRO ATENEO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

AREQUIPA 0 11,143 11,143   100.0

2249609: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LOSA DEPORTIVA MUNICIPAL EN 

EL PASAJE SELVA ALEGRE, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 10,500 10,500   100.0

2286836: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCION DEL CINE AUDITORIO MUNICIPAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 2,162 2,160   99.9

Función 22: EDUCACION 0 31,500 0 0

2307263: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL POLIVALENTE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 31,500 0   0.0

TOTAL 0 31,500 0 0

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Producto / Proyecto PIA PIM Ejecutado Avance %
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ANEXO N° 06 

 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 176,632 267,632 252,600 94.4.

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 176,632 176,632 161,600   91.5

2001707: LIQUIDACION DE OBRAS 0 91,000 91,000   100.0

Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 1,013,686        814,296           80.3

2183293: MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQ. 0 1,013,686 814,296   80.3

Función 09: TURISMO 0 5,980,542 3,188,128 53.3

2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO 

HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA 0 5,980,542 3,188,128   53.3

Función 15: TRANSPORTE 353,264 14,523,720 8,510,048  23.2

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 3,053,236 3,053,235   100.0

2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 3,490,506 1,828,952 0   0.0

2079927: CONSTRUCCION DE LA VIA METROPOLITANA TERCERA ETAPA DESDE EL PASAJE 

TORRICOS A LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA 200,000 300,000 78,847   26.3

2080694: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,000,000 93,521,470 2,873,161   3.1

2167885: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ARTURO IBAÑEZ EN EL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 50,000 30,600 0   0.0

2177923: REHABILITACION POST-DESASTRE DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN 

EL SECTOR DE LA AV. ALFONSO UGARTE (0.00 - 208) AV. FELIPE SALAVERRY (LA MARINA AL 

OVALO DE VALLECITO)AV. VIRGEN DEL PILAR (BY PASS DE VENEZUELA CON PAUCARPATA. 0 975 975   100.0

2183294: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DOLORES Y 

AVELINO CACERES EN EL, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA 0 731,826 308,543   42.2

2183812: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCION AVENIDA LA SALUD / 

AVENIDA LOS INCAS - AVENIDA DOLORES EN EL DISTRITO Y, PROVINCIA DE AREQUIPA 1,000,000 16,938,859 16,907,961   99.8

2264672: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

URBANIZACION JUAN EL BUENO DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA 2,946,454 32,350 32,350   100.0

2265018: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. 

AMPLIACION LA NEGRITA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA 987,215 25,950 25,900   99.8

2268414: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS URBANIZACIONES LA 

PERLA Y LA PERLITA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 1,353,920 1,245,872   92.0

2289889: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SU ENTORNO DE LA ALAMEDA 

PARDO - CALLEJON HUESITOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA 0 411,379 408,429   99.3

2294597: MEJORAMIENTO DEL CRUCE PEATONAL DE LA AVENIDA ALFONSO UGARTE CUADRA 

CINCO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 859,426 827,221   96.3

2295561: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA PLAZA MAYOR Y CALLES 

ADYACENTES PRINCIPALES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,000,000 360,548 205,316   56.9

2306985: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AVENIDA JUAN DE LA TORRE, 

CALLE PERAL, CALLE RIVERO Y CALLE JERUSALEN EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA 

DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 3,457,984 86,619   2.5

2307459: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AVENIDA ANDRES AVELINO 

CACERES Y LA AVENIDA DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE 

Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,757,846 3,827,087   66.5

2311706: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 

URBANIZACION MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 93,761 44,017   46.9

Función 17: AMBIENTE 0 32,000 0 0

2193687: CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 32,000 0   0.0

Función 18: SANEAMIENTO 0 14640 0 0

2028907: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA 0 14,640 0   0.0

Función 20: SALUD 0 5,120,656        5,095,959        99.5

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 5,000,000 5,000,000   100.0

2196759: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MENTAL MOISES HERESI EN EL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 98,117 73,420   74.8

2212515: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHARACATO, DISTRITO DE 

CHARACATO, AREQUIPA - AREQUIPA 0 22,539 22,539   100.0

Función 21: CULTURA Y DEPORTE 0 404,572 75,249 18.6

2192384: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO JOSE LUIS CARPIO RIVERA, CALLE COLON NRO. 112, DISTRITO DE JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA 0 324,323 0   0.0

2193691: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CERRADO DE 

AREQUIPA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 5,000 0   0.0

2196764: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVOS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE 

AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 0 75,249 75,249   100.0

Función 22: EDUCACION 1,959,635 63,000 43,300 68.7

2115884: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 41038 

JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROV AREQ. 0 25,500 11,800   46.3

2307263: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL POLIVALENTE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA 1,959,635 37,500 31,500   84.0

TOTAL 12,810,442 141,655,810 39,395,065 27.8

Fuente: Transparencia Económica - "Consulta Amigable", Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

ANEXO 06

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN- AÑO FISCAL 2017

Producto / Proyecto PIA PIM Ejecutado Avance %
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ANEXO N° 07  
ACTA DE “ACUERDOS Y COMPROMISOS” DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:  AÑO 2012 AL 2017 
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ANEXO N° 08 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

 

 

Título     : Análisis de las inversiones priorizadas del Presupuesto 

  Participativo y su Incidencia en el cumplimiento de los   

Acuerdos y Compromisos: Caso Municipalidad 

Provincial de Arequipa (2012-2017). 

 

Autor     : Felipe Pocco Huamaní 

 

Administración   : Individual  

 

Duración    : 10 minutos  

 

Aplicación    : Dirigentes que representan a organizaciones vecinales  

y barriales, asociaciones de padres de familia, 

asociaciones  sin fines de  lucro, adultos mayores, 

microempresarios, etc. que asistieron a los talleres del 

Presupuesto Participativo del presente año y  años 

anteriores. 

 

Administración y calificación : Se administró utilizando lo siguiente: 

 Una hoja de respuesta y un  

 Un lapicero o lápiz 

 

Consigna    : Se utilizó 25 encuestas cada una con 09 enunciados 

  o preguntas para que el  encuestado responda de 

  acuerdo al criterio que corresponda marcando con 

  una equis  (X).  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA   

 
 
Estimado representante de la sociedad civil: 
 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer el rol de la sociedad civil en el proceso del Presupuesto 
Participativo que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por tal motivo, solicito su colaboración para que 
pueda responder las 09 preguntas del cuestionario. La información será anónima y con fines académicos. 
Gracias  
 
 
Por favor, sírvase marcar con un aspa ( X ) SOLO UNA de las  alternativas que cree que es la correcta. 
 
Datos del representante de la sociedad civil: 
 
Sexo: Masculino (  )     Femenino (  )      Edad: ………       
 
 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:  
 
1. La Municipalidad Provincial de Arequipa respeta los Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 

Participativo. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 

 
 

2. En el taller de  “Rendición de Cuentas” se informa sobre la situación de las inversiones públicas 
(obras) del Presupuesto Participativo. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 

3. La presencia del Alcalde en los talleres del Presupuesto Participativo le dá mayor legitimidad al 
proceso.   

 
Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:   

4. La Municipalidad Provincial de Arequipa promueve la “Participación Ciudadana” en los procesos del 
Presupuesto Participativo. 
 
Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
  
 

5. A través de la “Participación Ciudadana” se mejora los niveles de confianza entre la sociedad civil y 
la  Municipalidad. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 
 

6. Mediante el Presupuesto Participativo, los ciudadanos ejercen mayor control de las inversiones 
públicas. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
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Vigilancia del Presupuesto Participativo:  

 
7. El Comité de Vigilancia informa a los agentes participantes del cumplimiento de los compromisos 

asumidos por la sociedad civil. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 
 

8. El Comité de Vigilancia informa oportunamente del seguimiento que realiza a las inversiones 
públicas en las sesiones del Concejo de Coordinación Local. 

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 
 

9. La capacitación que recibieron los agentes participantes o miembros del comité de vigilancia,  
fueron las más adecuadas para poder concertar las inversiones con la  Municipalidad.  

Totalmente de Acuerdo  (   )                  De Acuerdo (    )                         Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (   ) 

En Desacuerdo               (   )                 Totalmente  en Desacuerdo      (    ) 
 

 
 
Gracias  
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ANEXO N° 09 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS  ACUERDOS Y 

COMPROMISOS: CASO DE  LA  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 2012 - 2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Problema  General 
 
¿De qué manera las 
inversiones que se 
priorizaron y aprobaron en 
el Presupuesto Participativo 
de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, se 
han cumplido, según los 
acuerdos y compromisos 
suscritos con la sociedad 
civil? 
 
 

Objetivos General 
 

Analizar las inversiones 
priorizadas del presupuesto 
participativo y su incidencia en el 
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos en la 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa en el período 2012 -
2017. 

Hipótesis General 
 

Es probable que los recursos públicos 
no sean invertidos en el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos del 
presupuesto participativo, debido a que 
los mismos no son implementados 
como parte de los planes estratégicos 
e  institucionales, por deficiencias o 
ausencia de voluntad y 
responsabilidad política del Alcalde y 
su Concejo Municipal, así como por la 
nula participación de la sociedad civil 
en el control y de las obras públicas 
comprometidas. 

 

 
 
Variable 1 (x): Inversiones del 
Presupuesto Participativo 
 
Indicadores: 

X1. Recursos Públicos 

X2. Montos de la inversión 

X3. Cumplimiento de  
 ejecución prevista 

 
 

 
Los recursos públicos del Presupuesto 
Participativo no fueron destinados para 
la ejecución de los proyectos de 
inversión priorizados, lo que se 
demuestra que, se ha incumplido con 
los acuerdos y compromisos suscritos 
con la sociedad civil. 
Los proyectos priorizados no siempre 
responden a las prioridades de los 
planes estratégicos e institucionales, 
debido a que existe cierta proclividad a  
la ejecución de proyectos de pequeña 
inversión, como se demuestra en la 
ejecución del presupuesto de cada 
ejercicio fiscal. 
El alcalde provincial muestra escaso 
compromiso político con el  
presupuesto participativo, cumple con 
ello de manera formal, pero es nula su 
presencia como principal actor social 
del proceso. 
Según los resultados obtenidos  de la 
encuesta a representantes de la 
sociedad civil,  el 40% manifiesta que 
la presencia del alcalde en los talleres 
del presupuesto participativo, le dá 
mayor legitimidad al proceso.  
Si bien hay un nivel de participación de 
la sociedad civil en el proceso 
participativo, su representatividad no 
está garantizada debido a su débil 
involucramiento en el control de la 
gestión pública.  
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Problemas  Específicos 
 

¿En qué medida la 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa cumple con  rendir 
cuentas de los acuerdos y 
compromisos a la sociedad 
civil, como una condición de 
transparencia de la gestión 
pública municipal? 

 

Objetivos Específicos 
 

Medir responsabilidades y 
compromisos de la autoridad y 
sociedad civil respecto al 
cumplimiento de las acciones 
trazadas participativamente, 
como una condición de 
transparencia de la gestión 
pública municipal. 
 

Hipótesis Específicas  
 
Si la Municipalidad Provincial de 
Arequipa incumple con los acuerdos y 
compromisos, no está demostrando 
transparencia de la gestión pública sino 
por el contrario, pone en riesgo la 
legitimidad política de las decisiones 
adoptadas, por tanto, no aporta a la 
gobernabilidad democrática. 

 
 
 

Variable 2 (y): Cumplimiento de 
Acuerdos y Compromisos por la 
MPA 
 
Indicadores: 
Y1. Relación de proyectos 
       priorizados 

Y2. Relación de proyectos no 
      ejecutados 

Y3. Relación de proyectos 
 sustitutorios 

Y4. Percepción sobre el    
proceso participativo de  
representantes de la 
sociedad civil. 

 
 
Los resultados obtenidos de la 
comparación entre los acuerdos y 
compromisos y el nivel de cumplimiento 
de las inversiones priorizadas por la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, 
confirman la validez de nuestra 
hipótesis, es decir, demuestran que los 
recursos públicos expuestos como 
inversiones en los instrumentos de 
planificación certifican la diferencia  
entre lo que se acuerda en la instancia 
político social y lo que se ejecuta como 
gestión pública o de gobierno. 

 

 
¿De qué manera la 
sociedad civil que da 
sustento al presupuesto 
participativo constituye una 
alternativa ciudadana de 
propuestas de inversión 
pública y de acuerdos y 
compromisos con el 
Estado? 

 
Demostrar los mecanismos 
participativos de la sociedad civil 
que sostienen el presupuesto 
participativo como una 
alternativa ciudadana de 
propuestas de inversión pública 
con el Estado, generan 
eficiencia, legalidad y 
transparencia  de la gestión 
pública. 
 

 
Si la sociedad civil no interviene en la 
vigilancia de las inversiones del 
presupuesto participativo, entonces 
deja de constituir una alternativa 
ciudadana de propuestas de inversión 
pública que pone en riesgo la viabilidad 
política a su intervención de sus 
iniciativas y no contribuye a una 
utilización eficiente y eficaz de los 
recursos públicos. 

Ha quedado demostrado que a la 
sociedad civil le es indiferente  que la 
MPA promueva la participación 
ciudadana a fin de mejorar los niveles 
de confianza entre Estado y Sociedad 
Civil y un 36% de los ciudadanos 
opinan que mediante el presupuesto 
participativo se ejerce mayor control de 
las inversiones públicas y se logra 
legitimidad cuando pasa por un proceso 
de deliberación pública (Gráfico N° 15).   

 
¿Qué factores limitan al 
Comité de Vigilancia en el 
control y seguimiento de las 
inversiones públicas del 
presupuesto participativo? 
 
 

 
Identificar los factores que 
limitan las acciones de la 
vigilancia ciudadana en la 
ejecución de las inversiones 
públicas del presupuesto 
participativo. 

 

 

 
Si al Comité de Vigilancia no se le 
capacita adecuadamente, no se le 
entrega la información para el 
seguimiento de las  inversiones del 
presupuesto participativo y no informa 
de su labor a la sociedad civil,   
entonces no se está cumpliendo con la 
vigilancia ciudadana de la gestión 
pública. 
 

 
De acuerdo a los resultados de la  
encuesta a los representantes de la 
sociedad civil, manifestaron que no son 
informados por el comité de vigilancia 
de los compromisos asumidos por la 
sociedad civil en el proceso 
participativo; igualmente, este comité 
no  informa al Consejo de Coordinación 
Local del seguimiento de las 
inversiones públicas y muestran 
ambigüedad en su opinión, respecto a 
la capacitación que imparte la 
municipalidad sobre el proceso 
participativo; y, finalmente se 
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comprueba, un bajo nivel de 
conocimiento sobre el proceso 
participativo, no obstante de contar con  
el 56% de participantes con formación 
profesional y un 45%  representan a 
gobiernos locales de la provincia de 
Arequipa. (Gráfico N° 16) 
  

 
¿Cuál es la percepción que 
tienen los representantes 
de la sociedad civil 
entrevistados en relación al 
cumplimiento de las 
inversiones propuestas en 
el presupuesto 
participativo? 
 

 
Exponer la percepción que 
tienen los representantes de la 
sociedad civil en relación al 
cumplimiento de las inversiones 
propuestas en el presupuesto 
participativo. 
 

 
La percepción de los representantes de 
la sociedad civil es crítica y en cuanto 
demuestran que la actuación del 
Alcalde y de sus técnicos no favorece 
la intervención de la sociedad civil en 
los asuntos propios de esta institución. 
 

  
De los veinticinco representantes de la 
sociedad civil que fueron entrevistados, 
el 40% indica que la MPA no respeta 
los “Acuerdos y Compromisos” 
pactados con la sociedad civil y el 52% 
manifiesta que en la “Rendición de 
Cuentas”  no se informa de la situación 
de las inversiones públicas 
concertadas. Ello se comprueba  
cuando se observa  que las inversiones 
priorizadas del presupuesto 
participativo no se concretan y son  
postergados o sustituidos en su con 
proyectos nuevos propuestos por la 
gestión sin que sean concertadas  con 
la sociedad civil en el proceso 
participativo. (Gráfico N° 14)   
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ANEXO N° 10 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL  CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

2008-2021 

PROCESO DE REFORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

2008-2021 

LÍNEA ESTRATÉGICA  OBJETIVOS IDEAS DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

LÍNEA 1: 

AREQUIPA 
DEMOCRÁTICA Y 
SOLIDARIA 

Objetivo 1.1: 

Promover la participación ciudadana para 

establecer una gobernabilidad local adecuada, 

mediante la concertación  y el fortalecimiento de las 

organizaciones ciudadanas. 

2. Formación De Nuevos Líderes Vecinales 

3. Implementación Del Sistema De 
Vigilancia Ciudadana Para El Desarrollo 

Provincial 

4. Centro De La Mujer Arequipeña 

5. Nueva Agenda Vecinal 

Objetivo 1.2: 

Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos 

locales para ejercer un efectivo liderazgo del 

desarrollo, a partir de la integración de la 

ciudadanía en los mecanismos de concertación y 

promoción del desarrollo. 

6. Renovación Institucional De Las 

Organizaciones Vecinales Y Sociales 
 

Objetivo 1.3: 

Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos 

municipales a través de la incorporación y 

desarrollo de tecnologías de gestión e información 

que mejoren la eficiencia en la gestión. 

7. Fortalecimiento institucional de los 

gobiernos locales de la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 2: 

AREQUIPA 

SALUDABLE Y 

EDUCADA. 

Objetivo 2.1:  

Promover una educación de calidad, integral, 

moderna y solidaria para el desarrollo del capital 

humano a través del fortalecimiento de una cultura 

de valores con la participación del gobierno local, la 

ciudadanía y las instituciones. 

8. Desarrollo de capacidades de gestión 
educativa en las APAFAS 

9. Implementación de módulos de 

computación para las instituciones 
educativas públicas. 

10. Mejoramiento de la infraestructura 
educativa 

11. Programa permanente de capacitación y 
actualización docente. 

 

Objetivo 2.2: 

Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural 

y la recreación para el fortalecimiento del capital 

humano a través del reconocimiento de la identidad 

local y el mejoramiento de la oferta cultural  

descentralizada. 

12. Implementación de casas de la cultura 
descentralizadas en la provincia de 

Arequipa 

13. Cultura al aire libre 

14. Programa de capacitación para 

promotores, técnicos y dirigentes 
deportivos. 

15. Desarrollo de capacidades  en gestión  y 

promoción cultural. 

16. Programa de construcción  de 
losas  deportivas 

Objetivo 2.3: 

Promover el desarrollo de oportunidades en los 

grupos vulnerables mediante la generación de 

condiciones de equidad y la concertación pública y 

privada. 

17. Pavimentación y mejoramiento de pistas 
y veredas con adecuación para 

personas  con  discapacidad. 

18. Defensorías comunales 
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PROCESO DE REFORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

2008-2021 

LÍNEA ESTRATÉGICA  OBJETIVOS IDEAS DE PROYECTOS 

Objetivo 2.4: 

Promover la salud integral de las personas que 

permitan elevar la calidad de vida, mediante la 

cultura de prevención, la nutrición adecuada y el 

mejoramiento de la calidad sanitaria. 

19. Supervisión y control comunitario de 
salud 

20. Atención preventiva de salud materno 

perinatal y salud infantil 

21. Capacitación a unidades familiares en 
crianza de animales menores  e 

instalación de huertos familiares.  

Objetivo Nº 2.5 :  

Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana 

para mejorar los niveles de seguridad a través del 

desarrollo de mejores estrategias de control, la 

coordinación interinstitucional y la participación 

ciudadana. 

22. Sensibilización y organización de la 

población para la seguridad integral. 
 

 

 

LÍNEA 3: 

AREQUIPA 

SOSTENIBLE E 

INTEGRADA. 

Objetivo Nº 3.1: 

Promover, concertar y ejecutar obras de 

infraestructura urbana y rural adecuadas que sirvan 

de soporte a las actividades residenciales, 

agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y 

servicios a través de la concertación entre 

Municipalidad, población e instituciones. 

23. Programa de articulación vial provincial 
 

Objetivo Nº 3.2: 

Promover, concertar y ejecutar obras de 

infraestructura básica que permitan la dotación total 

de servicios básicos a través de la concertación 

entre Municipalidad, pobladores e instituciones. 

24. Programa de mejoramiento del Sistema 
de agua potable y alcantarillado de 

Arequipa 

Objetivo Nº 3.3 :  

Promover una gestión integral del ambiente que 

conserve el patrimonio natural y minimice los 

impactos negativos generados, buscando la 

sostenibilidad del distrito a través de acciones de 

conservación y el desarrollo de una cultura 

ambiental entre los ciudadanos. 

25. Preparación comunitaria para la 
disminución de riesgos naturales y 

ambientales 

26. Planta de transferencia y Relleno 
Sanitario Municipal 

27. Forestación y reforestación 
multidistrital    

28. Responsabilidad social en el manejo 
ambiental de la provincia 

Objetivo Nº 3.4:  

Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano 

y rural de la provincia a través de la puesta en valor 

de los espacios públicos, el ordenamiento de las 

actividades residenciales y productivas, el 

ordenamiento vial y el control urbano. 

29. Planificación  y Demarcación Territorial 
Participativa 

30. Acondicionamiento territorial para el 
desarrollo de actividades turísticas 

 

 

 

 

Objetivo 4.1: 

Promover la generación de polos de desarrollo 

interdistritales que permitan la desconcentración de 

las actividades económicas y generen nuevas 

centralidades, mediante la concertación con los 

agentes económicos y las autoridades. 

31. Mejoramiento urbano de aglomeraciones 
comerciales y de servicios 
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PROCESO DE REFORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

2008-2021 

LÍNEA ESTRATÉGICA  OBJETIVOS IDEAS DE PROYECTOS 

 

 

 

 

LÍNEA 4: 

AREQUIPA 

PRODUCTIVA 

 

Objetivo 4.2: 

Promover la micro, pequeña y mediana empresa 

con una cultura de  Emprendedores para mejorar la 

oferta provincial y el pleno empleo, mediante la 

capacitación, acceso a la información, asociatividad 

y  mecanismos de accesibilidad al mercado. 

32. Programa de formación e 
implementación de micro empresas para 
jóvenes, mujeres y discapacitados 

33. Sistema de información sobre las 
actividades económicas y las 
capacidades de trabajo / bolsa de 

trabajo, productos y servicios 

Objetivo 4.3: 

Promover la ampliación de la oferta turística 

provincial, a través de la puesta en valor de nuevos 

atractivos el mejoramiento de la calidad de los 

servicios, con la concertación entre las autoridades 

municipales el sector turismo y los operadores 

turísticos. 

34. Formulación del Plan Provincial de 
Desarrollo Turístico. 

35. Formación de microempresas  de 

Turismo comunitario. 

Objetivo 4.4: 

Promover la Provincia como centro de Comercio, 

Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de 

nivel nacional a través de la puesta en valor de las 

áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento 

de las unidades empresariales, la creación de una 

cultura del trabajo y la generación de una nivel de 

calidad óptima para el consumidor. 

36. Sistema de asistencia técnica integral 
para actividades agropecuarias. 

37. Simplificación y modernización 

administrativa de la municipalidad que 
promueva la inversión privada  

38. Intercambio intermunicipal nacional e 

internacional EN Desarrollo Económico 
Local 

Fuente: “Proceso de Reformulación del Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021” Equipo Técnico de PRODIN -Municipalidad Provincial de 

Arequipa, Marzo 2008 (Pág. 140 al 144). 
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ANEXO N° 11 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

FELIPE POCCO HUAMANÍ: 

Nació en Arequipa, el 07 de noviembre de 1962. Economista colegiado, egresado de la 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín y Segunda Especialidad 

en “Gestión Pública” de la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Actuariales del mismo centro de estudios. 

Servidor de carrera con más de 25 años de experiencia profesional en presupuesto público y 

planeamiento estratégico. Ha sido funcionario asumiendo cargos de confianza como: Jefe 

de la Oficina Regional de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Regional de Arequipa (2015-2016); Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

(2007-2011) y Sub Gerente de Racionalización (2011-2015) en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

Ha sido responsable del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (2007 – 2011); y responsable del Equipo Técnico del Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter (2004-2006). 

Como consultor, ha sido “Facilitador” del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo de 

diversos gobiernos locales de la provincia de Arequipa, Condesuyos y Castilla; así como de 

varios distritos de  la región Moquegua. 

Finalmente, como autoridad edil ha sido Regidor del Concejo Distrital de Jacobo Hunter en 

el gobierno municipal del 2015 al 2018; y, actualmente labora como especialista 

administrativo en la Sub Gerencia Racionalización de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 
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