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Introducción
La democracia participativa es una de las mejores estrategias para
alcanzar el desarrollo y una de sus herramientas es el Plan de Desarrollo Concertado y su respectivo Presupuesto Participativo. En
el Perú este mecanismo de participación es una política pública
desde el año 2003, que cuenta con un marco normativo que lo
regula y que ha impulsado su desarrollo a nivel regional y local.
En este corto lapso el presupuesto participativo se viene implementando ya como un instrumento anual de gestión en los 25
gobiernos regionales y cerca de 2,000 gobiernos locales a lo largo y ancho del país. Como toda experiencia inicial y masiva sin
embargo su aplicación no ha sido homogénea y menos aun eficaz en los distintos niveles de gobierno involucrados, han surgido
problemas respecto a la capacidad técnica de la administración
municipal, la voluntad política de sus autoridades, la débil participación de los ciudadanos y con los mecanismos establecidos
(su relación con planes de desarrollo, selección y priorización de
proyectos, montos asignados, entre otros). Sin embargo poco se
ha visibilizado diversas iniciativas de estos gobiernos que han logrado que el presupuesto participativo se convierta en una buena herramienta para su gestión a partir de superar los obstáculos
antes mencionados no solo con la mayor decisión de sus gobernantes y actores locales, sino impulsando mecanismos creativos
para resolverlos.
Con la finalidad de dar seguimiento al proceso de implementación de los presupuestos participativos en el año 2004 entidades
públicas y de la sociedad civil comprometidas con este proceso,
decidieron conformar el Colectivo Interinstitucional de Presupuesto Participativo. En estos últimos dos años el Colectivo ha
venido revisando los procesos del 2005, 2006 y 2007, elaborando recomendaciones para mejorar el Instructivo que anualmente
emite el MEF para orientar el proceso, asimismo ha elaborado
materiales de capacitación y especialmente viene coordinando
la intervención conjunta de las entidades participantes en la difusión y apoyo al proceso en el interior del país. Actualmente
esta Plataforma esta constituida por el Ministerio de Economía
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y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES), Consejo Nacional de Descentralización (CND), Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Red
de Municipalidades Rurales (REMURPE), Asociación Nacional
de Centros (ANC), RED PERU, Programa Fortalece – CARE Perú,
Asociación de Comunicadores Calandria,, COOPERACCION, Pro
Descentralización (PRODES), Grupo Propuesta Ciudadana, Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM.
Es en este contexto que el Colectivo contando con el apoyo de la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzaron el Primer Concurso Nacional de
Experiencias Exitosas en Presupuesto Participativo, con el propósito de reconocer los avances destacados en la implementación
de esta herramienta participativa en la gestión local y regional.
El concurso se propuso como objetivo identificar y promover el
reconocimiento de las experiencias exitosas –locales y regionalesdel PP, de manera de contribuir a que éstas se mantengan en el
tiempo y sirvan de referente para otras instancias locales y regionales, más aún en el marco de las próximas elecciones que van
a traer cambios de autoridades lo que supone un desafío para la
continuidad de estas experiencias.
El lanzamiento oficial del Concurso se realizó el 25 de mayo y
se fijo como plazo final de entrega de los expedientes de los
gobiernos regionales y locales interesados el 5 de Julio, fijándose
como centro de recepción las oficinas de las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza- MCLCP de cada región
del país., asimismo las bases del Concurso y los formatos para la
participación e inscripción se colocaron en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), de la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (www.mesadeconcertacion.org.pe) y en la de las instituciones que apoyan
este certamen, igualmente se implemento para consulta de los
interesados el correo electrónico concurso_pp@mef.gob.pe y a
la línea dedicada 080019140.

//

Los 32 participantes inscritos en el Concurso Experiencias Exitosas
de Presupuesto Participativo lo hicieron en 4 categorías: gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades
distritales urbanas y municipalidades distritales rurales. Ellos fueron evaluados y seleccionados por la Comisión Organizadora y
un Jurado integrado por 5 personalidades nacionales que entregaron los premios y menciones honrosas para cada categoría.
Como parte final del proceso las 10 experiencias ganadoras fueron reconocidas públicamente en una ceremonia realizada el 21
de julio del 2006 en el marco del Seminario sobre Experiencias
Exitosas de Presupuesto Participativo, en donde presentaron sus
casos ante 300 invitados provenientes de los sectores públicos,
gobiernos locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos y miembros de la Cooperación Internacional.
Esta publicación presenta las 10 experiencias reconocidas en el
Concurso, cumpliendo con el compromiso que asumimos de difundirlos para dar a conocer los logros de estas municipalidades
y gobiernos regionales e incentivar a otros gobiernos a emularlos
para seguir sumando en la perspectiva de consolidar nacionalmente este valioso instrumento de la democracia participativa.
El texto presenta en forma concisa el porque fueron premiadas
estas experiencias exitosas. A nivel regional se destacan: la importancia de los comités de vigilancia y control extendida a la
sociedad civil; la asignación de recursos en forma equitativa, racional y eficiente con un criterio territorial y temático; inversión
en el desarrollo de capacidades, utilización de todos los recursos
del FONCOR, canon sobre canon; gestión de recursos a entidades de sociedad civil y cooperación internacional; y la articulación
de los planes nacionales, regionales y locales.
En el nivel provincial se destaca: mecanismos de elección de los
agentes participantes con un enfoque de género; pasividad del
proceso de capacitación de los agentes participantes; relación
entre lo temático y territorial para evitar la atomización de los recursos; promoción de la inversión privada en proyectos públicos;

//

difusión amplia del proceso; espacios de coordinación y concertación y la participación de los agentes en la formulación de la
fichas técnicas; y el necesario involucramiento de los comités de
coordinación local.
En el nivel distrital también se destaca la cuota de género como
criterio de selección de los agentes participantes; apoyo de la
cooperación técnica internacional; adecuar la normatividad nacional de acuerdo a las realidades locales; la participación de los
niños, niñas y adolescentes en este proceso; y la utilidad de los
materiales de capacitación acordes con la realidad local. A nivel
rural se destaca la utilización de instrumentos de gestión aprobados participativamente, el asociacionismo municipal y multisectorial; promoción del desarrollo económico local; articulación
entre la gestión municipal y las comunidades; y la inversión social
y productiva.
Estamos seguros que al publicar estos casos de éxito en la gestión
participativa de gobiernos regionales y locales, estamos poniendo en valor los numerosos casos anónimos con que autoridades,
ciudadanos, funcionarios a lo largo del país están cimentando
la democracia y el desarrollo que tanto necesitamos. Este libro es
un homenaje y estimulo a ellos y a los que construyen la democracia participativa día a día.
Lima, Enero del 2006
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Acta de resultados de calificación del

1° Concurso de Experiencias Exitosas de
Presupuesto Participativo en el Perú
A los diecisiete días del mes de Julio del 2006, se reunió en el local de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Jurado del
I Concurso Nacional “Experiencia exitosas de Presupuesto Participativo
2003-2006”, integrado por la señora Beatriz Boza Dibós y los señores
Ernesto Herrera Becerra, Nelson Shack Yalta, Raúl Molina Martínez y
David Rivera del Aguila con la finalidad de calificar a los ganadores del
concurso.
Luego de recibir el informe de la Comisión de Precalificación, presentando la preselección de veinte experiencias que cumplían con todos
los requisitos de presentación establecidos en las bases del concurso,
deliberaron y llegaron de manera consensuada a definir los resultados
finales.
Para ello, valorando las cualidades de todas las experiencias revisadas,
el Jurado ha querido resaltar especialmente aquéllas que, en el marco
de los criterios de calificación establecidos en las bases del concurso,
incluyen aportes más significativos en términos de innovación en la
práctica del proceso, de sostenibilidad de los aprendizajes y de una
inclusión social más amplia.
1. En la categoría Gobiernos Regionales, declararon como acreedores
de:
Mención Honrosa: Gobierno Regional del Cusco
Mención Honrosa: Gobierno Regional de Huancavelica
Este resultado – sin determinar primer y segundo puesto- se sustenta
en que solamente dos gobiernos regionales lograron ser precalificados,
habiendo fijado previamente el Jurado como requisito mínimo para
asegurar competencia contar por lo menos con tres experiencias en
cada categoría.
Sin embargo, el Jurado considera que ambas experiencias presentan
aportes interesantes e innovaciones valiosas que enriquecen el proceso
del Presupuesto Participativo y las hace acreedoras de sendas menciones honrosas.

1. En la categoría Gobiernos Regionales, declararon como acreedores
de:
Mención Honrosa: Gobierno Regional del Cusco
Mención Honrosa: Gobierno Regional de Huancavelica
2. Para la categoría Municipalidades Provinciales, luego de aceptar la
abstención de Ernesto Herrera en la calificación de esta categoría por
su condición de exAlcalde de la provincia de Ilo, los demás miembros
declararon como ganadores a:
Primer Lugar:
Municipalidad Provincial de Abancay, Apurimac.
Segundo Lugar: Municipalidad Provincial de Ilo, Moquegua.
3. Para la Categoría Municipalidades de Distritos Urbanos, declararon como ganadores a:
Primer Lugar:
Municipalidad Distrital de Jesús María, Lima
Segundo Lugar: Municipalidad Distrital de Independencia, Lima
4. Para la Categoría Municipalidades de Distritos Rurales, declararon
como ganadores a:
Primer Lugar:

Municipalidad Distrital de Quivilla, Dos de Mayo, Huánuco
Segundo Lugar: Municipalidad Distrital de Nuñoa, Melgar, Puno

Asimismo considerando que las experiencias presentadas por otras dos
municipalidades distritales incluyen aportes e innovaciones importantes
que afirman el proceso del Presupuesto Participativo, el Jurado decidió
de manera unánime estimularlas, concediéndoles:
Mención Honrosa: Municipalidad Distrital de Ambar, Huaura, Lima
Mención Honrosa: Municipalidad Distrital de Vitoc, Chanchamayo, Junín
Siendo las 19.30 horas del mismo día, el Jurado cerró su sesión.

EXPERIENCIAS DE
GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de Huancavelica
Mención Honrosa
Gobierno Regional de Cusco
Mención Honrosa

Gobierno Regional Huancavelica:

Presupuesto participativo,
descentralización y
democracia participativa
1. Descripción de la experiencia
Huancavelica es un departamento que en la Colonia tuvo una
gran importancia por su potencialidad minera. Se encuentra enclavada en la parte centro-sur del territorio nacional, colindando
con Junín, Lima, Ica y Ayacucho. Está conformado por siete provincias: Huancavelica, Castrovirreyna, Tayacaja, Angaraes, Acobamba, Huaytará y Churcampa, y su población, según el último
censo nacional (2005), es de 447,054 habitantes. De acuerdo
con el nuevo mapa de la pobreza, es considerado el departamento más pobre del país (Foncodes, 2006).
La experiencia del presupuesto participativo en Huancavelica se
origina en 2003 con el proceso de planificación departamental,
resultado de la conjunción de esfuerzos entre la Mesa de Concertación (MECODEH) y lo que fue el CTAR Huancavelica, y que dio
lugar a la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado.
El proceso de presupuesto participativo 2005 en Huancavelica se
inició a finales del 2004 con talleres de evaluación, la sistematización del proceso 2004 y la definición de los criterios metodológicos para el proceso 2005.
Este proceso contribuyó con la agenda de la descentralización
en la perspectiva de fortalecer la democracia participativa, así
el gobierno regional ha promovido el concurso de instituciones
promotoras de desarrollo, sectores del gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil con ámbito de acción en el departamento de Huancavelica.
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2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Los agentes participantes del proceso regional de Huancavelica provienen tanto del sector público como de la sociedad civil,
los cuales aparecen con roles destacados en los diversos espacios
de participación. Es así como la convocatoria a organizaciones
promotoras del desarrollo como Care, Desco, Cepes, Red-Perú,
Fortalece, IED y Caritas ha resultado decisiva para que el proceso
del presupuesto participativo llegue a la totalidad de provincias y
distritos, y se constituyan en una fuente importante de recursos
humanos y financieros.
Un segundo aspecto destacado es la incorporación de agentes
participantes representantes de sectores tradicionalmente excluidos como mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y comunidades
nativas.
Un tercer aspecto a mencionar está en la composición mixta del
Equipo Técnico Regional, que ha alcanzado el 60% de su composición con representantes de la sociedad civil, incluido el sector
privado empresarial.
Los talleres reunieron a un total de 154 agentes participantes, los
que se distribuyeron del siguiente modo:
Agentes Participantes en los Talleres de Trabajo del Presupuesto
Participativo Huancavelica, 2005
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Del total de agentes participantes en este proceso participativo,
se identifica una ligera mayoría de representantes que provienen
de las diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil
de la región (54%).

3. Cumplimiento del proceso 2005
La experiencia del Gobierno Regional de Huancavelica para este
proceso se ha basado en el marco legal del presupuesto participativo, incluido el instructivo del MEF. La aprobación de la ordenanza regional para reglamentar el proceso de Planeamiento del Desarrollo Regional Concertado y el Presupuesto Participativo 2005
estuvo a cargo del equipo técnico de la Gerencia de Planeamiento
y contó con el aporte del CCR y los agentes participantes, los cuales fueron convocados para perfeccionar este documento1.
3.1. Preparación
Esta fase de preparación se caracterizó por la implementación
de acciones como las siguientes: el ordenamiento y entrega de
información a los agentes participantes, la concertación y definición de la metodología del proceso participativo, la concertación
de recursos financieros y humanos, y la transferencia y difusión
de la información sobre el proceso.
Ha sido relevante la convergencia de diversos esfuerzos institucionales, los que aportaron sus capacidades profesionales y diversos enfoques metodológicos para dar lugar a la concertación
y definición de una metodología para el desarrollo del proceso
del Presupuesto Participativo 2005 para toda la región, como
también el aporte de recursos financieros y humanos2.

1. La Ordenanza Regional Nº 009-HVCA fue promulgada el 19 de abril de 2004.
2. Care, Desco, Red Perú, los proyectos Fortalece y PASA, son algunas de las instituciones de sociedad civil con las que se concertó la propuesta metodológica para el
proceso participativo regional.
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La información es un aspecto central de esta fase. Se partió de
reconocer que, sin una transferencia oportuna de la misma, no
podía garantizarse la participación de ciudadanos informados.
Con este punto de partida asumido, se hicieron los esfuerzos por
proveer de un conjunto de documentos como: la cartilla del PP
Huancavelica, la información sobre las actividades y proyectos
priorizados en el proceso anterior, los niveles de avance en su
ejecución y recursos requeridos para ser culminados, igualmente aquellos proyectos que no fueron priorizados en este mismo
año.
Del mismo modo, se dispuso la entrega de la información sobre
los recursos asignados para la ejecución de acciones y proyectos
para el proceso participativo 2005, así como la metodología a
seguir paso a paso.
Otro aspecto importante de este proceso fue la difusión de un
documento que reseña los ocho pasos para la formulación del
proceso del PP, realizado de manera didáctica para su mejor comprensión y difundido a través del diario Correo para promover la
participación amplia de la población.
La conformación del Equipo Técnico, que tuvo una composición
mixta y que fue constituido en esta etapa inicial, permitió su involucramiento desde el inicio del proceso.
3.2. Convocatoria
La convocatoria para el proceso del PP se dio masivamente a
través de medios radiales, televisión y diarios regionales y locales.
Asimismo, se distribuyeron tres mil ejemplares de la Cartilla del
Proceso del Presupuesto Participativo. También hubo una convocatoria directa a los actores del ámbito regional, mediante un
oficio de invitación a los agentes participantes.
Un aspecto particular de esta fase, como fue indicado anteriormente, está referido a la convocatoria para el perfeccionamiento
de la Ordenanza Regional del Proceso de Planeamiento del Desarrollo Regional Concertado y Presupuesto Participativo 2005,
el que contó con el concurso de los miembros del CCR y demás
/ 18 /

agentes participantes. Esta ordenanza, una vez aprobada, fue
publicada para su conocimiento en el diario oficial El Peruano,
como en el portal web del Gobierno Regional de Huancavelica.
El Equipo Técnico y el CCR asumieron la tarea de coordinar la elaboración del cronograma de actividades del Presupuesto Participativo, el que fue incluido en la ordenanza regional, mereciendo
la difusión del caso.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
El mecanismo de registro de agentes participantes fue establecido previo a la apertura del libro correspondiente, lo que permitió
una inscripción y registro de nuevos agentes participantes, habiéndose flexibilizado los requisitos de inscripción a la demostración simple de una vida activa de los miembros no organizados
de la sociedad civil.3
Los sectores considerados como agentes participantes abarcan
desde los miembros del Consejo Regional, el Consejo de Coordinación Regional, los representantes de entidades del Gobierno
Nacional, el sector privado y los representantes de las distintas
instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la región.
Estos diferentes agentes participantes asumieron sus responsabilidades durante todo el proceso, de ser capacitados para cumplir
sus tareas correspondientes y de convocar a sus representados a
fin de conocer sus necesidades, problemas y potencialidades. Así
como de participar en las acciones y proyectos mediante aportes
financieros, físicos y humanos.
El gobierno regional precisó las responsabilidades del Equipo
Técnico, indicándose, entre otros, la evaluación y actualización
del diagnóstico situacional, visión del desarrollo y objetivos estratégicos de la región; el apoyo a los procesos participativos
provinciales, la organización de los talleres de trabajo regionales

3. El instructivo del presupuesto participativo ha derivado de una participación abierta
de los ciudadanos a la participación de la ciudadanía desde sus organizaciones
(Nota de los editores).
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y su aporte respeto de sus objetivos, programa y metodología.
Asimismo, la facilitación y capacitación en los talleres de trabajo,
el análisis y evaluación técnica de las acciones y proyectos priorizados, así como su presentación de resultados a los agentes
participantes y autoridades del gobierno regional.
3.4. Capacitación
La capacitación fue incluida en el cronograma establecido en la
ordenanza regional. Esta ha sido dirigida y realizada por el Equipo Técnico Regional y con el concurso de diversas instituciones
públicas y privadas.
De este modo, se abordaron en los eventos de capacitación temas generales relacionados con la democracia, la participación,
la descentralización y el desarrollo regional y local; las políticas
económicas para el desarrollo regional y local, el balance del presupuesto nacional. Asimismo, se consideraron temas específicos
sobre el presupuesto participativo y el plan de desarrollo regional
concertado. También se ha trabajado la agenda política para el
desarrollo regional de Huancavelica.
Durante 2005, la capacitación alcanzó aproximadamente a 220
agentes participantes en eventos centralizados, y en eventos descentralizados a un promedio de 70 agentes participantes por
provincia. El primer y segundo Foro Regional, como espacios de
capacitación, tuvieron una duración de 56 horas, tanto en los
eventos centralizados como en los descentralizados.
En estos eventos formativos convergieron una diversidad de
agentes participantes, tanto en su organización como respecto a la participación. Entre las entidades organizadoras destaca, además del gobierno regional y los gobiernos locales, tanto
provinciales como distritales, la Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza, ONG, el Frente de Defensa Regional,
proyectos como Fortalece e instituciones como Care y Red Perú.
Los agentes capacitados provienen tanto de las instancias de gobierno como de las organizaciones e instituciones de la sociedad
civil.

/ 20 /

El rol jugado por las instituciones sectoriales y entidades de gobierno como el CND fue limitado. El mayor despliegue estuvo a
cargo del gobierno regional y las instituciones promotoras de
desarrollo.
3.5. Talleres de trabajo
Los talleres de trabajo aparecen como un aspecto débil del proceso participativo, pues sólo se realizaron talleres centralizados
para levantar un diagnóstico, precisar criterios para la priorización de proyectos y la formalización de acuerdos.
La evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado ha sido
uno de los temas abordados en un primer taller que se abocó
a levantar el diagnóstico situacional de la región, así como a la
revisión, actualización y aprobación de su visión, objetivos y ejes
estratégicos, además de la definición de una agenda política de
desarrollo regional.
En un segundo taller se abordaron la identificación y validación
de criterios de priorización de propuestas de proyectos, así como
la aprobación de una matriz de criterios de priorización de proyectos por espacios geográficos y por ejes temáticos. Finalmente,
el taller concluyó con la aprobación de la agenda política de desarrollo regional.
Si bien la priorización de proyectos mediante los criterios territoriales y temáticos constituye un aspecto de avance respecto
de la metodología adaptada a la realidad regional, ésta debe
perfeccionarse pues los criterios para la priorización regional
como para los proyectos de impacto regional son todavía demasiados.4

4. Se considera en la experiencia 13 criterios para la priorización territorial y 10 para
los proyectos de impacto regional, los que los autores de la experiencia estiman
demasiados, por lo que plantean que se deben reducir. (Nota de los editores)
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Tabla 1: Criterios de distribución de las inversiones
1.1. Criterios espaciales:
50% del monto total anual asignado para proyectos de
impacto regional
30% del monto asignado en forma equitativa para las 		
		
provincias
20% en función de criterios como:
		
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
		
Población
		
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
		
Unidades agropecuarias
1.2. Criterios temáticos:
45% Eje de desarrollo económico
35% Eje de desarrollo social
20% Eje de medio ambiente, acondicionamiento territorial

En el tercer taller se efectúo la aprobación de las fichas de proyectos, así como se formalizaron los acuerdos y se conformó el
Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo.
En total se realizaron tres talleres de trabajo con una duración
total de 32 horas efectivas.

Un aspecto que es informado en esta fase es el de la conformación del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto y de la
Gestión del Gobierno Regional, tarea que también se extiende a
los compromisos asumidos por la sociedad civil y demás agentes
participantes. Esta instancia es elegida por los agentes participantes para las acciones de vigilancia en la formulación y ejecución
presupuestaria.
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Se reconoce, sin embargo, como limitaciones de estos talleres de
trabajo, su realización centralizada en Huancavelica, la limitada
participación de los actores locales, la escasa voluntad política
de las autoridades para impulsar el presupuesto participativo, los
cruces de los talleres con el calendario agrícola, el plazo corto
para realizar el proceso del presupuesto participativo y los recursos limitados.
Como resultado de este proceso de deliberación, son priorizados
doce proyectos vinculados a los objetivos del Plan de Desarrollo
Regional Concertado, de los cuales tres corresponden al eje de
desarrollo económico, seis al eje de desarrollo social y tres al eje
territorial y ambiental.
3.6. Evaluación técnica
El Equipo Técnico, previo a la formalización de acuerdos, presentó el informe preliminar de proyectos priorizados por espacios
geográficos y de impacto regional, dando a conocer 55 de ellos,
de los cuales 21 son declarados viables (38%) y la diferencia son
proyectos con perfiles observados, proyectos a nivel de idea y
proyectos de continuidad.
Para el ejercicio presupuestal correspondiente a 2005, se priorizaron 55 proyectos que representan el 69% del total de proyectos identificados en el presupuesto participativo. Este mismo
número de proyectos priorizados son incorporados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que en número de 43 corresponden a proyectos territoriales y 12 al temático, todos ellos
serían financiados a partir del FONCOR.
3.7. Formalización de acuerdos
En la formalización de acuerdos intervinieron 156 agentes participantes inscritos, aunque sólo un 43% de los participantes
suscribieron el acta de acuerdos. El Consejo de Coordinación Regional aprobó los resultados del proceso del PP reconociendo
la cartera de proyectos presentado por el Equipo Técnico y que
fue publicado en el Plan de Desarrollo Concertado y en la página
web del Gobierno Regional de Huancavelica.
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3.8 Rendición de cuentas
Los documentos elaborados para la fase de preparación correspondientes al año anterior (2003) detallaron información sobre
el nivel de ejecución alcanzado y los recursos requeridos para
su culminación; proyectos que no fueron priorizados, así como
los techos presupuestarios de 2004 que sirven de base para la
programación y formulación del presupuesto participativo de
2005.
Al inicio del primer taller de presupuesto participativo, el Gobierno Regional de Huancavelica realizó una rendición de cuentas
del presupuesto participativo al primer trimestre de 2005, en la
que se da a conocer los avances y cumplimiento de los proyectos
priorizados en el proceso para el ejercicio fiscal 2005.
El proceso de rendición de cuentas fue difundido de manera directa a través de las radios locales, también se informó mediante
notas de prensa y del portal web del Gobierno Regional de Huancavelica.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
4.1. Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
El proceso participativo durante el período 2003-2005 ha permitido evidenciar algunos avances en materia de democracia y
gobernabilidad, los que se expresan en la existencia de espacios
temáticos y territoriales que amplían la participación de la sociedad civil en las definiciones del presupuesto público; en la
conformación mixta del Equipo Técnico y la presencia importante de instituciones de la sociedad civil; así como en el esfuerzo
concertador que acerca a diversos actores públicos y privados,
entre ellos a órganos sectoriales y empresas mineras como los
representantes de Buenaventura y Doe Run.
Este proceso de presupuesto participativo, también ha permitido
un nivel importante de renovación de representantes de las orga/ 24 /

nizaciones sociales, la inclusión de sectores tradicionalmente no
convocados a estos procesos, aspectos que se han traducido en
una mayor participación y representatividad de la sociedad civil
organizada y la población no organizada.
Buena parte de las propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil fueron refrendadas en actas de acuerdos
y compromisos, así como recogidas en la agenda política para el
desarrollo regional.
Finalmente, los acuerdos y convenios con instituciones promotoras del desarrollo y la cooperación técnica internacional han
permitido canalizar recursos humanos y financieros para la realización del proceso participativo 2005.
4.2. Promover la inversión privada
No se mencionan resultados respecto a la inversión privada, salvo
para canalizar algunos recursos para la realización del proceso
participativo como se señalara anteriormente, pero el esfuerzo
concertador con el sector privado tiene signos alentadores con
la presencia de representantes de este sector en el proceso participativo.
4.3. Fortalecer la institucionalidad
Al margen de la elaboración de la ordenanza regional en Huancavelica, aún no se logra una firme voluntad política para la articulación entre las autoridades y funcionarios de los gobiernos
locales y del gobierno regional que permita recoger las aspiraciones y necesidades de la población. En la mayoría de los gobiernos
locales la implementación del presupuesto participativo es asumido como una obligatoriedad legal, según normas vigentes, y
no como una responsabilidad política que compromete a todos
los miembros de administración: autoridades electas, funcionarios y trabajadores en general.
Este balance de limitaciones del proceso se evidencia en la ausencia de compromisos de parte del consejo regional que no
respeta cabalmente los acuerdos del proceso participativo. Del
mismo modo, no se observa un compromiso uniforme de todos
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los miembros del Equipo Técnico, que provienen del propio gobierno regional, en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.
La experiencia reconoce también, como un avance en el fortalecimiento institucional, la convocatoria a diversas instituciones promotoras del desarrollo para participar en el diseño metodológico
y el acompañamiento del proceso.
4.4. Mejorar la calidad del gasto público
Se han llegado a ejecutar proyectos en convenio con gobiernos
locales, los que financiaron parte del costo total del proyecto.
De otro lado, y en observancia del principio de subsidiariedad,
se priorizaron proyectos de impacto regional que alcanzaron el
50% del presupuesto destinado a las inversiones a este tipo de
proyectos. Como resultado tenemos que se ejecutaron siete proyectos de impacto regional, todos ellos priorizados en el proceso
de presupuesto participativo.
Del presupuesto total asignado para proyectos de inversión, el
50% se destinó para proyectos territoriales en función a proyectos de impacto regional, distribución equitativa por provincias y
en función a indicadores (IDH, población, NBI y unidades agropecuarias), y el 50% restante se dirigió a proyectos temáticos en
función a los ejes de desarrollo.

Un logro también reconocido del Presupuesto Participativo, en
cuanto mejora del gasto público, es la asignación de recursos
de manera más equitativa, racional y eficiente. La adopción de
matrices para la asignación territorial y temática ha sido muy
importante. Del mismo modo, la inversión en el desarrollo de capacidades y la atención a grupos afectados por la violencia como
parte del eje de desarrollo social.
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4.5. Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad
El 13% de los proyectos priorizados ha logrado ser cofinanciado
por parte de la sociedad civil, de acuerdo con lo dispuesto por las
normas del SNIP, del mismo modo que para la etapa de sostenimiento del proyecto.
De otro lado, la sociedad civil elige los miembros del Comité de
Vigilancia y Control para hacer cumplir los acuerdos concertados
en el presupuesto participativo, de modo que éstos sean parte
del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y posteriormente
en la propia ejecución presupuestaria.

P. Salvador C. Espinoza Huarocc, Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica
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5. Conclusiones
La experiencia del Presupuesto Participativo 2005 en la región
Huancavelica se ha destacado:
• Como un proceso que ha garantizado un nivel adecuado de
información de la ciudadanía, al poner a disposición de la
población información detallada sobre los procesos, avances
y logros del proceso de planeamiento regional y presupuesto participativo, empleando diversos medios periodísticos e
informáticos.
• Ser un proceso abierto e inclusivo a la participación de diversos sectores gubernamentales y de la sociedad civil, los que
se acreditaron como agentes participantes y que intervinieron a lo largo del proceso.
• Un proceso que ha logrado mejorar los niveles de participación y representatividad, así como un mayor nivel de institucionalidad, que son aspectos que dan consistencia y sostenimiento al proceso participativo.
• Un proceso que ha avanzado a establecer mecanismos y criterios de priorización y asignación presupuestaria, logrando
mayor equidad y racionalidad en la inversión y el gasto públicos.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Huancavelica
Mención honrosa

Datos generales

Superficie (Km2)

22,131.47

Población censada
(2005)

447,054 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

20 hab/Km2

Provincias:

Cumplimiento de
proceso y resultados

•
•
•
•
•
•
•
•

Acobamba
Angaraes
Castrovirreyna
Churcampa
Huancavelica
Huaytará
Tayacaja
Pone a disposición de la población información detallada sobre los procesos, avances y
logros del proceso de planeamiento regional y presupuesto participativo. Esto a través de diversos medios escritos de la región,
incluso de la revista del gobierno regional,
así como en el portal web.
• Publicación en un medio escrito de circulación regional, diario Correo, las fases del
proceso del presupuesto participativo. Así
como la edición y publicación de la cartilla
del instructivo del PP “versión amigable”,
documento solventado por financieras y
ONG.
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Innovaciones de la
experiencia:

• Acreditación de agentes participantes,
representantes de diversos sectores de la
sociedad huancavelicana, normalmente
excluidos que son incorporados al proceso
(mujeres, comunidades campesinas, víctimas de la guerra interna y de asociaciones
de productores de camélidos, asociaciones
de comerciantes, de comunidades afectadas por la minería, entre otras).
• Rendición de cuentas mediante audiencias
públicas regionales descentralizadas a nivel de sus provincias.
• Incorporación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas de la violencia
política.

Presidente Regional:
Dirección:
Teléfonos:
Página web:

Salvador Crisanto Espinoza Huarocc
Jr. Torre Tagle 336, Huancavelica.
Telefax: 452883 / 452728
www.regionhuancavelica.gob.pe

Anexo 1
Tabla de contenidos para acciones y proyectos
De carácter general

De impacto regional

Favorece a poblaciones en extrema pobreza

Proyecto da respuesta a problemas y potencialidades de
índole regional

Atiende NBI

Proyecto beneficia a varias
provincias

Tiene cofinanciamiento de ONG, fuentes
nacionales e internacionales

Proyecto genera ampliación
de la frontera agrícola

Proporción de la población de la zona o
jurisdicción a la que servirá el proyecto
Beneficia directamente a las poblaciones
de mayor riesgo (mujeres, niños, discapacitados y/o ancianos)
Tiene impacto en la generación de empleo en la zona del proyecto

Proyecto esta orientado a la
exportación de sus productos
Proyecto de investigación
orientado al incremento de
la producción y la productividad
Proyectos que generan servicios ambientales ecoturísticos

Genera efectos positivos al desarrollo de
actividades económicas importantes en la
zona de ejecución del proyecto

Nivel de estudio o de preinversión del proyecto

Genera ingresos propios a nivel Gobierno
Regional, Local, Comunal

Proyecto orientado al desarrollo de capacidades humanas

Beneficia directamente a las víctimas de
la violencia (viudas, huérfanos, etc.)

Proyecto articulado a la
agenda regional

Zona de ejecución del proyecto ha sido
atendida en los dos últimos años
Recibirá el aporte de beneficiarios directos para su ejecución
Zona de ejecución del proyecto beneficia
a varias provincias
Nivel o situación de estudio o preinversión
del proyecto

Proyecto cuenta con cofinanciamiento nacional y/o
internacional
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Anexo 2
Agenda Política Técnica Regional para el Desarrollo de Huancavelica
Concepción
estratégica
(Visión)

Tema de Agenda
(Objetivo Estratégico)
1.1 Plan Vial Regional

1. Articulación
interna y
externa

2.Desarrollo
agropecuario y
piscícola

1.2 Comunicación
1.3 Comunicación
1.4 Acondicionamiento territorial y Plan de Desarrollo
Urbano-Provincial

2.2 Pecuaria

Manejo sostenible de los camélidos
sudamericanos
Mejoramiento de tratamiento de praderas, estación experimental de investigación agraria
Desarrollo integral de cuencas ganaderas

2.3 Forestación

Forestación con especies nativas y exóticas a nivel regional

2.4 Promoción de la Micro
y Pequeña empresa
agroindustrial

Formalización de empresas

3.2 Salud y seguridad alimentaria
3.3 Educación
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Saneamiento legal, planes de desarrollo
urbano-provinciales

2.1 Agrícola

3.1 Turismo

4. Generación
de recursos para el
desarrollo
regional

Vías: asfaltado, mejoramiento, rehabilitación, construcción
Radio y TV regional
Internet

Irrigaciones de impacto regional
Cultivos estratégicos andinos
Manejo de cuencas
Conformación de cadenas productivas
con productos agrícolas

2.5 Acuicultura

3. Desarrollo
humano y
social

Tipo de proyectos

3.4 Institucionalidad

Jaulas flotantes en lagunas y diagnóstico
Circuitos turísticos de impacto regional,
programa de promoción turística, inventario turístico regional.
Reducción de morbimortalidad, mortalidad materna, reducción de la desnutrición infantil, canasta alimentaria regional
Proyecto educativo regional vinculado al
proceso productivo y a la investigación
para la reducción del analfabetismo al 0%
40% de las organizaciones e instituciones de la región con capacidad gerencial
eficiente y eficaz

3.5 Reducción de la pobreza extrema en la
región

Reducción de la pobreza extrema en los
14 distritos (10% del presupuesto regional destinado a inversiones)

3.6 Habitabilidad y desarrollo urbano distrital
3.7 Derechos
humanos,
justicia y reparación

94 planes urbanos distritales y 94 perfiles
de saneamiento básico
Inclusión y equidad
Democracia, descentralización y participación para la gobernabilidad democrática

1.1 Captación de recursos
del canon, sobrecanon
y regalías

Financiamiento de objetivos estratégicos

1.2 Captación de cooperación internacional

Gobierno Regional Cusco:

Presupuesto Participativo
y Agenda Regional
1. Descripción de la experiencia
El presupuesto participativo en la región Cusco se viene fortaleciendo año a año con la participación de los diferentes agentes
del Estado y la sociedad civil, que va más allá del cumplimiento
de la norma, teniendo como objetivo construir un nuevo estado
regional descentralizado, que busca generar sus propias capacidades, es así que esta experiencia empieza por la voluntad política de sus autoridades que contribuyen y facilitan la realización de
este proceso, además en este punto es menester mencionar que
se ha considerado para cada año el 100% del techo presupuestal
considerado en el rubro de inversiones.
En esta experiencia exitosa la sociedad civil ha tenido un papel
importante en cada etapa desde la preparación como tal hasta la
fiscalización de la misma, a través de los comités de vigilancia.
El presupuesto participativo ha ido más allá de ser un instrumento
de gestión para la priorización de proyectos, se ha convertido en un
espacio de construcción de la institucionalidad regional que convoca compromisos y responsabilidades tanto del Estado como de la
sociedad civil. Es de esperar que este proceso siga consolidándose
en el transcurso de los próximos años como política de Estado.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
El número de agentes participantes provenientes de la sociedad
civil, inscritos en el libro de registro correspondiente, fue aumentando cada año como se registra en el siguiente cuadro. En éste
también aparecen las mesas de concertación, consejos de desarrollo y ONG, como el segmento de mayor participación entre las
diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad civil.
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Organizaciones de la sociedad civil inscritas
en el Libro de Agentes Participantes
Segmentos de la sociedad civil
Iglesia
Universidades
Gremios profesionales
Gremios laborales
Organizaciones de productores y mype
Gremios empresariales
Gremios agrarios, comunidades campesinas
y nativas
Mesas de concertación, consejos de desarrollo y ONG
Organizaciones de mujeres, gremios vecinales y organizaciones juveniles
TOTAL

Años
2003 2004 2005 2006
1
1
1
1
1
2
3
3
11
12
12
13
1
2
3
3
3
5
5
5
3
4
4
4
3

4

5

5

34

39

47

48

8

10

13

13

65

79

93

95

Para 2006, el registro de los participantes en los diversos talleres de trabajo del proceso participativo nos indica que hay un importante involucramiento de los distintos agentes participantes, tanto del sector público como de la sociedad civil, que llegan a un total de 905, tal como se
registra en el siguiente cuadro, que es un número mucho mayor a los
registrados formalmente en el Libro de Agentes Participantes. En este
incremento de participación también se puede mencionar que las organizaciones sociales pasan a ocupar el primer lugar entre los segmentos que participan en este proceso de programación presupuestal.
Agentes participantes en los talleres
de trabajo del PP 2006. Por sectores
Sectores
Sociedad civil:
• Organizaciones sociales
• ONG
• Gremios profesionales y empresariales
• Otros
Gobierno regional
Municipalidades provinciales
Municipalidades distritales
Gobierno Nacional
TOTAL

/ 34 /

Inscritos
318
(121)
(101)
(38)
(58)
203
182
119
83
905

%
35%
(14%)
(11%)
(4%)
(6%)
23%
20%
13%
9%
100%

Por otra parte, la Comisión Técnica tuvo carácter mixto (Estado
y sociedad civil) y fue conformada por Ordenanza Regional N°
026-2005-CRC/GRC de marzo de 2005, de la siguiente manera:
1. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
2. Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de
Cusco.
3. Municipalidad Provincial de Cusco (en representación del CCR).
4. Tres municipalidades provinciales: Calca, Espinar y Quispicanchi, en representación de las municipalidades provinciales.
5. Representantes de las municipalidades distritales.
6. Representante de la UNSAAC (en representación del CCR).
7. Representantes de organismos no gubernamentales: Coincide, CBC, Arariwa.
8. Otros representantes que se integran en el proceso como
Prodes.

3. Cumplimiento del 2005
3.1 Preparación
La fase de preparación se inicia con reuniones previas de las instituciones que formaron parte de la comisión técnica del año
anterior, viéndose los temas de actualización del Plan Estratégico
Regional Concertado, Cusco al 2012 y de las fechas probables de
las fases del proceso.
En esta fase se realizó la publicación de la convocatoria a inscripción de los agentes participantes a través de los principales medios de comunicación radial y escrita del departamento, los días
24, 25 y 26 de abril de 2005 en la que se precisan los requisitos
de inscripción de agentes participantes en concordancia con el
artículo 11° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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La Comisión Técnica se reunió en varias oportunidades para preparar la ordenanza regional que dé inicio al proceso, para establecer el cronograma de actividades.

Para este año se tuvo mayores aciertos en la medida que la Comisión
Técnica Mixta –Estado y sociedad civil– empezó el trabajo aun antes
de la dación de la ordenanza regional, lo que facilitó la preparación
de todo el proceso del presupuesto participativo en forma concertada.

En términos de presupuesto, el porcentaje de inversión que se
destinó al presupuesto participativo fue el 100% de lo establecido por la fuente de financiamiento Foncor y el canon y sobrecanon, teniendo en cuenta el techo del año anterior, es decir 2005,
al momento de la sustentación del presupuesto en el Ministerio
de Economía y Finanzas, hicieron conocer que el techo del canon
había variado a favor, por tanto esa diferencia se incorporó en un
proyecto bolsa (30% del total del canon).
Con estas reglas de juego para formalizar la participación de
parte de la sociedad civil –registros flexibles y plazo adecuado
para el registro– al parecer se cumplió con el objetivo de facilitar
la participación. No se registraron problemas de restricción alguna para inscribirse como agente participante del presupuesto
participativo. Salvo, por cierto, el desinterés o indiferencia que
podrían asumir algunas organizaciones respecto a las ventajas o
resultados de este proceso participativo.
La participación de la sociedad civil se ha fortalecido y potenciado en los procesos anteriores, resultado que se observa en el
proceso de presupuesto participativo 2006.
Por otro lado, la innovación en esta fase, que es la de inicio del
presupuesto participativo, ha sido la articulación del proceso de
planeamiento con el de presupuesto, se organizó todo el proceso en función a ejes estratégicos, los nuevos ejes del plan de
desarrollo.
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Las mesas temáticas conformadas en 2002, a raíz de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional de Largo Plazo,
continuaron funcionando y participando en el proceso de presupuesto participativo, por lo que la preparación de éste también
contó con el concurso de dichas instancias técnicas.
A efectos de lograr la mayor participación de los agentes participantes en el proceso del presupuesto, se logró flexibilizar los
requisitos de inscripción, principalmente en lo que concierne a
la constancia de inscripción en Registros Públicos, por una acreditación en otro registro oficial del Estado. Así también, para
ampliar la participación de los jóvenes, se flexibilizó los requisitos mediante la acreditación por “registros públicos y/o entidad
competente y autónoma no adscrito a entidad pública”.
En cuanto al tiempo de actividad institucional, también en este
caso se disminuyó de tres a un año para la participación en el
proceso del presupuesto, aunque para el libro de registro de
electores del CCR se mantiene el tiempo según la ley correspondiente.
La coordinación interinstitucional para la elaboración del cronograma de actividades del proceso de presupuesto participativo se
inició en febrero de 2004, fecha anterior a la publicación del instructivo oficial.

En vista de que la voluntad de participación de agentes en el presupuesto participativo se había manifestado permanentemente, se
decidió que el libro de agentes participantes se mantuviera abierto
todo el año, a partir de esta fecha.

3.2 Identificación de agentes participantes
La convocatoria inicial para la inscripción de agentes participantes en el libro de registro tuvo como plazo límite el 21 de mayo,
siendo ampliada hasta el 21 de junio, es decir, incluso 10 días
después de una primera publicación, en atención a que nuevas
/ 37 /

instituciones que recién tomaban conocimiento del proceso tenían gran interés en participar.
Sin embargo, la participación en los talleres de trabajo fue mayor.
La innovación, además de lo anterior, es que en la ordenanza
regional se le asigna funciones específicas:
1. Brindar apoyo a la realización de los talleres.
2. Preparar la información necesaria en el proceso de formulación del presupuesto.
3. Consolidar los resultados de las actividades realizadas en cada
fase.
4. Elaborar la distribución temática y territorial a los recursos
para poner en consideración en el taller de priorización de
acciones.
5. Brindar soporte técnico para la evaluación de las acciones
priorizadas sobre la base de los criterios y puntaje definidos
por los agentes participantes.
6. Análisis técnico y financiero de cada una de las acciones propuestas para poder evaluar su viabilidad.
7. Presentar a las agentes participantes para su aprobación las
propuestas de acciones con costos estimados en función a la
verificación técnica.
8. Preparar el documento de presupuesto participativo para el
año fiscal 2006, el mismo que debe reflejar los compromisos
y acuerdos establecidos entre los diferentes agentes participantes, para ser presentados al CCR y CR.
En el taller de criterios de priorización de fecha 27 de junio, que
fue el primer taller de trabajo, se procedió a la elección del Comité de Vigilancia del presupuesto participativo 2006, según los 9
ejes estratégicos de desarrollo establecidos en el Plan Estratégico
de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2012.
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3.3. Capacitación de agentes participantes
De acuerdo al instructivo del MEF, se tiene programado un taller
de capacitación a los agentes participantes antes de empezar
con los demás talleres, esto tiene como objetivo de informar y
comprender las tareas que implica este proceso de formulación.
En el proceso participativo regional 2006, se desarrollaron diversos talleres de capacitación dirigido a diferentes segmentos,
siendo los temas adecuados de acuerdo al público objetivo: Balance de las experiencias de participación, Instructivo del Presupuesto participativo, principios y filosofía; retos y perspectivas de
desarrollo regional, construcción de criterios de priorización de
proyectos para el presupuesto participativo, objetivos del proceso
participativo, métodos y técnicas para la facilitación, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Por otro lado, la instancia del Consejo de Coordinación Regional
(vale decir la asamblea de ésta) así como los integrantes del Consejo Regional necesitaban no sólo tener mayor información sobre
el proceso sino también asumir responsabilidades; en el caso de
los integrantes del consejo regional, que es la instancia que en
definitiva aprueba el presupuesto participativo, fue convocado a
participar en todo el proceso, pero particularmente en la capacitación a efectos de hacerles conocer que el único espacio donde
pueden ejercer iniciativa de gasto es precisamente en los talleres
participativos.
A continuación, la relación de talleres de capacitación que tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades, así como afianzar
los procesos de planeamiento y presupuesto:
• Taller a los miembros del consejo regional y consejo de coordinación regional
• Taller a representantes de medios de comunicación social
• Taller de facilitadores
• Taller de capacitación de agentes participantes
• Segundo taller de facilitadores
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3.4. Talleres de trabajo
En los talleres de trabajo interactúan las diferentes instancias de
los gobiernos nacional, regional y local con las organizaciones de
la sociedad civil, todas en calidad de agentes participantes.
Esta es la fase donde se concreta la participación de los agentes
participantes en este proceso. Se trata de reuniones convocadas
por los presidentes regionales, en calidad de presidentes del CCR.
Esta convocatoria fue específica y pública.
En el proceso de presupuesto participativo regional de Cusco
2006 se realizaron dos talleres de trabajo:
1. Taller de validación de criterios y de priorización de proyectos, realizado el 27 de junio de 2005. (Aquí se eligió al Comité de Vigilancia). Participaron 449 agentes;
2. Taller deliberativo y de formalización de acuerdos, realizado
el 30 de junio. Participaron 370 agentes.
La priorización de proyectos vinculados a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC), Cusco al 2012, los que se desarrollaron por mesas temáticas de acuerdo con los ejes estratégicos, llegando cada mesa
temática a entregar una lista con los proyectos priorizados y con
los puntajes obtenidos por cada proyecto, el que luego fue expuesto de forma nominal en la plenaria general.
Después se realizó la presentación del informe del Equipo Técnico sobre la situación de viabilidad de los proyectos priorizados.
En este punto es importante mencionar la articulación que se
mantiene desde la formulación de los planes de desarrollo concertados, las consultas de canon y la formulación del presupuesto
participativo.
Los 9 Ejes Estratégicos de Desarrollo se dividen en dos grandes
grupos:
• Condiciones Básicas de Desarrollo.
• Condiciones de Vida.
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Es necesario precisar que el gobierno regional desarrolló 6 talleres descentralizados de consulta del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo (PEDRCMP), Cusco al
2006, para de esta manera poder articular la etapa de planeamiento con la etapa de formulación del presupuesto.
Además de los talleres descentralizados para consulta del PEDRCMP, Cusco al 2006, se realizaron 8 talleres de consulta descentralizada de los recursos financieros de canon y sobrecanon, en
consideración a que desde agosto de 2004 el Gobierno Regional
del Cusco recibió transferencias por dicho concepto y tuvieron el
objeto de promover la participación directa de los agentes participantes de las trece provincias del departamento en la asignación presupuestal de acuerdo con los ejes de desarrollo estratégico comprendidos en el Plan de Desarrollo Concertado al
2012 y tomar conocimiento de las necesidades prioritarias de las
provincias del Cusco.
3.5. Evaluación técnica
Respecto a la canalización de proyectos viables considerados en
el presupuesto participativo, hacia la cooperación técnica internacional, se menciona que luego de este proceso se gestionó
la cuarta fase de financiamiento para proyectos de riego con la
KFW de Alemania, concretándose en el presente ejercicio presupuestal. Por otro lado, se logró canalizar al Fondo Ítalo Peruano
el proyecto Control de desbordes y recuperación de valles, en el
eje estratégico de medio ambiente, priorizado en el presupuesto
participativo.

Lo destacable del proceso fue que el informe que entregó la comisión técnica a la presidencia para su presentación ante el pleno
del taller final fue aprobado en su totalidad por consenso, no
habiéndose variado ni un solo proyecto ni modificado las asignaciones presupuestales, a excepción del proyecto Construcción
Carretera Cusibamba–Tincoc, que tuvo un incremento en su presupuesto.
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La comisión técnica, con los resultados del Taller de Priorización
de Criterios, inicia un trabajo técnico permanente para la evaluación de la situación de cada uno de los proyectos priorizados por
ejes estratégicos. Trabajo que lo realiza con participación de los
agentes participantes de las unidades ejecutoras; los resultados
de este trabajo son alcanzado a los agentes participantes en el
Taller de Formalización de Acuerdos para su deliberación y acuerdo final (ver anexo).
Después del taller para la validación de los criterios de priorización, la labor de la comisión técnica se realizó en sesiones permanentes, las cuales tenían la finalidad de revisar la viabilidad
técnica y financiera de cada uno de los proyectos nuevos, y de
las asignaciones a los proyectos en continuidad, teniéndose para
cada paso la participación de los técnicos de las demás instancias
del gobierno regional para el sustento debido, así como la participación constante de la Oficina de Programación de Inversiones
– OPI Regional a través de sus funcionarios para los casos que se
necesite el sustento debido.

Los proyectos priorizados en el presupuesto participativo 2005
fueron incorporados en un 100% en el PIA, lo que determina que
los acuerdos arribados en los talleres han sido respetados por las
instancias tanto del CCR como del CR.

3.6. Formalización de acuerdos
El porcentaje de agentes participantes inscritos que firmaron el
acta de acuerdos y compromisos fue del 22.16%, considerando
el 100% a los 370 agentes participantes en el taller de formalización de acuerdos. El aparente bajo porcentaje de agentes que
firman el Acta de Acuerdos se debe a que el debate de los proyectos se realiza por ejes estratégicos, durante todo el día, por lo
que los agentes se van retirando del taller conforme van agotando la discusión de su eje; sin embargo, es importante también
considerar que en la discusión de cada eje los agentes suscriben
las respectivas actas.
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El taller se desarrolló de acuerdo con lo planificado, se inició con
la presentación de la propuesta del plan de inversiones 2006,
luego se procedió a la presentación de cada proyecto por cada
eje estratégico, identificando el monto asignado, se procedió a
la deliberación y aprobación por consenso.
La incorporación de los lineamientos de política en materia presupuestal ordenó todo el proceso para la priorización de cada
uno de los proyectos, además de los criterios de priorización que
fue validado en cada eje temático.
En la página web del Gobierno Regional del Cusco se publican
los resultados del proceso; asimismo, al inicio del taller de formalización de acuerdos se entrega la propuesta a cada uno de los
participantes.
3.7. Rendición de cuentas
La presidencia regional, como lo establece el instructivo del PP,
realizó en el primer taller una rendición de cuentas del proceso
anterior (2005), así como dio a conocer el avance de los proyectos que se venían ejecutando, su porcentaje de avance y los porcentajes que faltan por ejecutarse a la fecha de presentación.
Asimismo, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el gobierno regional realizó audiencias de rendición
de cuentas, una en la capital del departamento Cusco (distrito de
Santiago) y la otra en la provincia de Anta.
Por otro lado, se implementó la página web del Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial entregó información a quienes lo
solicitaron, como por ejemplo la referida al proyecto Vigila Perú.
El Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo emitió un
primer documento del informe que fue presentado en el primer
taller de trabajo del proceso de 2007, que da cuenta del proceso
de formulación del presupuesto participativo 2006. Esta publicación fue entregada a todos los agentes participantes.
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Es bueno mencionar que el presupuesto participativo en el espacio del Consejo de Coordinación Regional tuvo una opinión
consultiva favorable, con algunas recomendaciones como la de
revaluar el presupuesto en setiembre, en función al incremento
de los fondos del canon, considerando un 50% para proyectos
de envergadura regional, 30% otros proyectos, 10% rehabilitación y mantenimiento de carreteras y 10% para estudios de preinversión; asimismo, se sugirió que la propuesta alcanzada sea
aprobada en el consejo regional.
Desde el año anterior, el MEF viene promoviendo el llenado del
Aplicativo Interactivo para el proceso del presupuesto participativo, con toda la información del proceso participativo y sus
resultados. Este pedido se hace a la gerencia de planeamiento
y presupuesto del gobierno regional para que lo remita a la Dirección Nacional del Presupuesto Público para ser colocado en el
portal del MEF y sea accesible a cualquier ciudadano. Pedido que
ha sido atendido por todos los casos considerados.

El consejo regional, por su parte, recogiendo las recomendaciones del CCR, respetó la propuesta alcanzada por los talleres,
aprobándola por unanimidad. Por lo que se puede mencionar
que el proceso de formulación del presupuesto viene mejorando
sustantivamente.

4. Evaluación de resultados del
presupuesto participativo 2003 – 2005
El inicio del proceso de Presupuesto Participativo en el país en
general y la Región Cusco en particular es coincidente con la voluntad política del Gobierno Nacional de fortalecer el proceso de
descentralización a través del funcionamiento de los gobiernos
regionales, aun siendo éstos creados sobre la base departamental.
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En el caso de la región Cusco, el proceso ha ido innovándose
progresivamente no sólo por la activa participación de la sociedad civil sino principalmente por la voluntad política de las autoridades regionales de apostar por un proceso democrático que
contribuya a una mejor gestión regional del presupuesto.
La implementación del presupuesto participativo en la región
no sólo obedece a un mandato legal, quienes impulsamos este
proceso lo asumimos como un compromiso para fortalecer la
descentralización, democratizar la gestión pública y lograr mayor
eficiencia y eficacia en la acción del Estado.
En este sentido, entendemos el presupuesto participativo como
un proceso técnico que requiere no sólo aplicar la normativa legal nacional sino construir una metodología y reglamentación
apropiada a nuestra realidad. Pero a su vez entendemos el presupuesto participativo como un proceso político de largo plazo en
tanto requiere de cambios sustantivos en nuestras instituciones
(tanto de gobierno como de la sociedad) y en la relación Estado y
sociedad civil. De esta manera el presupuesto participativo deber
ser entendido como un proceso de construcción conjunta, que
amerita ser evaluado y perfeccionado de manera constante.
Luego de cuatro años de implementación del presupuesto participativo regional, podemos señalar algunos aciertos y avances de
esta experiencia en función a los objetivos planteados, considerando que en la región Cusco se ha construido una metodología
que en varios aspectos es innovadora a nivel nacional, por lo que
es considerada por diferentes entidades nacionales e internacionales como una experiencia exitosa.
4.1 Fortalecer Democracia y Gobernabilidad
Durante estos años, la participación en el proceso se ha ido incrementando de manera progresiva, los agentes participantes, es
decir, los representantes de las organizaciones e instituciones de
la sociedad civil, incluidos en el proceso participativo, empezaron
a inscribirse para participar a nivel de la región desde 2003.
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Es importante señalar que cada año, la comisión técnica incrementa el libro de registro de agentes participantes con las nuevas
organizaciones e instituciones que se van inscribiendo; así tenemos que en el proceso de 2003 hubo poco más de 60 organizaciones e instituciones inscritas, mientras que en 2005 se llegó a
93; entre ellos se encuentran federaciones no gubernamentales,
organizaciones de mujeres, de jóvenes y culturales, la Iglesia católica, la UNSAAC, la Red Educativa Regional, etc. Este registro,
además, es el mismo que se utiliza para el CCR (Consejo de Coordinación Regional), instancia que representa a la sociedad civil
en el gobierno regional.
Sin embargo, reconocemos que si bien hay un incremento en la
participación global, es necesario aún mejorar cuantitativa y cualitativamente la participación de la sociedad civil; algunos sectores de la sociedad civil siguen sin interesarse mayormente en el
proceso. Le corresponde a las organizaciones sociales implementar los mecanismos adecuados para mejorar su representación.

Una estrategia que ha contribuido a fortalecer la democracia y
gobernabilidad en el espacio regional ha sido la estrecha articulación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado con
el presupuesto, determinándose éste en 9 ejes estratégicos que
contiene el plan de desarrollo.

El proceso de construcción del Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado – Cusco al 2012, proviene de un trabajo
concertado entre Estado y sociedad civil en la última etapa del
antiguo CTAR Cusco, sin embargo, es importante destacar que la
actual gestión regional, reconociendo el grado de participación
en la formulación de este documento, lo asume como documento de orientación de la gestión regional, aprobándolo a través de
su Consejo Regional, mediante Acuerdo Regional N° 002-2003GRC/CR; a partir de este documento de orientación, se formula
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el Plan Estratégico a Mediano Plazo, el mismo que se desarrolla
en 5 talleres descentralizados en las provincias de Chumbivilcas–
Espinar–Canas, Acomayo–Paruro, La Convención, Canchis–Paucartambo–Quispicanchi y Cusco, del mismo modo se formulan
planes temáticos en forma concertada: Plan de Competitividad
Regional, Plan de Exportaciones Regionales, Plan de Emergencia
Infantil.

La función de las mesas temáticas no sólo es participar en el proceso, sino trabajar durante el año en la formulación o actualización de planes sectoriales de desarrollo, actualización del plan regional a largo plazo, así como desarrollar propuestas en materias
de su competencia.

Para un soporte permanente al proceso de planeamiento y presupuesto, se conforman 9 mesas temáticas con representantes
de Estado y sociedad civil, que corresponden a los 9 ejes estratégicos del Plan: Condiciones de Vida, Factor Humano, Medio
Ambiente, Institucionalidad, Articulación e Integración, Valor
Agregado a la producción, Desarrollo de la Actividad Turística,
Minero Energético y Desarrollo Agropecuario.
4.2 Promover la inversión privada
En el presupuesto participativo 2003, se han priorizado 4 proyectos orientados a gestionar la participación de la inversión privada
en la región. Dichos proyectos se mantienen en los siguientes
presupuestos participativos, en dos de ellos destaca el interés
mostrado por entidades privadas de alcance internacional, es el
caso del Proyecto Especial Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco, que ha motivado el interés de 7 grupos de inversionistas en la participación de la construcción del aeropuerto internacional en la modalidad tanto de intervención directa y licitación
pública internacional; estos grupos son: China State Construcción Enginerig de la República Popular de China, TC International
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China, ILS Esperanza del gobierno coreano (representantes de
Hyunday en Perú), Aliaga Group (Michigan OAKLAND) de Estados Unidos, ASTHER- Holanda en consorcio de RABO BANK y
JICA de Japón.
Del mismo modo, en lo referente al Proyecto Especial Gas de Camisea que ha concretado la ejecución de los estudios de preinversión sobre la demanda del gas, que sustente la construcción
del ducto Camisea–Cusco, a través de Preinversión y la Empresa
Macro Cónsul.
4.3 Fortalecimiento de la institucionalidad
En el nivel regional a través de la conformación de instancias técnicas y consultivas con participación de la sociedad civil. Una de
ellas es la Comisión Técnica del Presupuesto Participativo que viene siendo ratificada y ampliada cada año mediante ordenanzas
regionales. El Consejo de Coordinación Regional, cuya función
en el presupuesto participativo es directa e importante, ha sido
fortalecido con la incorporación de nuevos segmentos de la sociedad civil, como mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes,
discapacitados y comunidades nativas. En el marco normativo,
se definieron lineamientos de política general que permitieron
ordenar y orientar la priorización de proyectos, los mismos que
se consolidaron en el último proceso a través de la Ordenanza
Regional Nº 041- 2006-CRC/GRC.
4.4 Mejorar la calidad del gasto público
Los criterios de priorización de proyectos es una construcción regional, provincial y local con el apoyo de la sociedad civil. Como
ejemplo podemos citar el Programa de Saneamiento Básico en el
área rural que se ejecuta con recursos del gobierno regional, municipalidades distritales y Cosude a través del Proyecto SANBASUR; Proyecto de Emergencia Infantil con componentes de salud
y seguridad alimentaria; Proyecto Educativo Regional; proyectos
de riego que cuentan con financiamiento de la KFW de Alemania, gobierno regional y beneficiarios.
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4.5 Dar responsabilidades a la sociedad civil en el desarrollo
Proyectos concertados como saneamiento básico, infraestructura educativa, infraestructura de riego, seguridad alimentaria, son
cofinanciados por sectores de la sociedad civil, principalmente los
propios beneficiarios de los mismos, proyectos y ONG, como es el
caso de SANBASUR e IAA (Instituto para una Alternativa Agraria),
sin embargo encontramos aún debilidad en este sentido, pensamos que desde la sociedad civil debe buscarse un mayor compromiso. El 100% de proyectos de saneamiento básico son luego
transferidos a sus beneficiarios a fin de garantizar su operación y
mantenimiento, para ello, la modalidad de ejecución de estos proyectos considera desde el inicio acciones de capacitación y acompañamiento a la población.

Sr. Carlos R. Cuaresma Sánchez, Presidente del Gobierno Regional del Cusco
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5. Conclusiones
• El gobierno regional destino al presupuesto participativo el
100% de lo establecido por el Foncor, el canon y el sobrecanon. Sobre estos dos últimos recursos financieros se realizaron talleres de consultas descentralizadas, asignado así
recursos por ejes de desarrollo estratégico comprendidos en
el Plan de Desarrollo Concertado.
• Se han gestionado recursos financieros a la cooperación internacional como: KFM de Alemania, Fondo Ítalo Peruano,
ONG, entre otras.
• El proceso participativo del Cusco muestra logros en función
de la participación de la sociedad civil, diversos proyectos
han sido concertados y son cofinanciados por los sectores de
la sociedad civil y ONG.
• El presupuesto participativo va más allá de ser un instrumento de gestión, es un espacio en construcción que permite
la institucionalidad regional por lo que se señala como destacable en estos procesos la articulación existente entre los
procesos del presupuesto participativo, el Plan de Desarrollo
Concertado Regional y los diversos planes nacionales, logrando construir planes de regionales a favor de la infancia y
salud, entre otros. Logrando que los criterios de priorización
de proyectos respondan a los ejes estratégicos.
• Se han desarrollado talleres descentralizados por ejes estratégicos incorporando en cada proceso a mayores agentes
participantes.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Gobiernos Regionales
Gobierno Regional del Cusco
Mención honrosa

Datos generales

Superficie (Km2)

71,986.5

Censo de Población
2005

1,171,503

Densidad de
Población (Hab/Km2)

16.8 hab/Km2

Provincias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acomayo
Anta
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Cusco
Espinar
La Convención
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Urubamba
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Cumplimiento de
proceso y resultados

• El gobierno regional destinó al presupuesto
participativo el 100% de lo establecido por
el Foncor, el canon y el sobrecanon. Sobre
estos dos últimos recursos financieros se
realizaron talleres de consultas descentralizadas, asignando así recursos por ejes de
desarrollo estratégico comprendidos en el
Plan de Desarrollo Concertado.
• Se han gestionado recursos financieros a
la cooperación internacional como: KFM
de Alemania, Fondo Ítalo Peruano, ONG,
entre otras.
• El proceso participativo del Cusco muestra
logros en función de la participación de la
sociedad civil, diversos proyectos han sido
concertados y son cofinanciados por los
sectores de la sociedad civil y ONG.

Innovaciones de la
experiencia:

• El presupuesto participativo va más allá
de ser un instrumento de gestión, es un
espacio en construcción que permite la
institucionalidad regional por lo que se
señala como destacable en estos procesos
la articulación existente entre los procesos
del presupuesto participativo, el Plan de
Desarrollo Concertado Regional y los diversos planes nacionales, logrando construir
planes de regionales a favor de la infancia,
salud, entre otros. Logrando que los criterios de priorización de proyectos respondan a los ejes estratégicos.
• Se han desarrollado talleres descentralizados por ejes estratégicos, incorporando en
cada proceso a un mayor número de agentes participantes.

Presidente regional:
Dirección:
Teléfonos:
Página web:
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Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
Av. Tomasa Tito Condemayta s/n, Wanchaq,
Cusco.
234068 Telefax: 223071
www.regcus.gob.pe

EXPERIENCIAS DE
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
Municipalidad Provincial de ABANCAY
Primer Lugar
Municipalidad Provincial de ILO
Segundo Lugar

Municipalidad Provincial de Abancay:

Construyendo el poder de la gente
1. Descripción de la experiencia
La provincia de Abancay es la capital del departamento de Apurímac y sede del gobierno regional. Esta provincia está dividida
en 9 distritos: Abancay, Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca,
Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora, Tamburco. Su población actual supera los 101 mil habitantes, de acuerdo con el
último censo nacional, entre los cuales hay un 50.68% de varones
y 49.32% de mujeres.
La experiencia del presupuesto participativo se ha orientado por
la identificación de los cambios en la gestión, planificación y aplicación del enfoque de buen gobierno definido como un gobierno local provincial concertador, participativo y transparente.
Asimismo, intenta presentar la importancia de este proceso en
el logro de resultados expresados en mayores niveles de participación y compromiso de los ciudadanos para fortalecer mecanismos de democracia participativa como el Consejo de Coordinación Local, el Comité de Vigilancia y de Obras, así como su
intervención en el propio proceso de elaboración del presupuesto participativo y la realización de reuniones para la rendición de
cuentas.
Resulta importante señalar que esta experiencia encontró en 2003
una situación a nivel provincial caracterizada por un conjunto de
alcaldes elegidos con escasa información sobre la gestión municipal y menos enterados de la promoción de la participación
ciudadana que se refleja en muy poco conocimiento acerca del
presupuesto participativo y la rendición de cuenta. Asimismo, las
organizaciones sociales de base se encontraban debilitadas, sin
mayor información sobre el proceso participativo y una escasa cultura participativa que limitada su presencia en instancias de planificación y decisión presupuestaria.
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Es de este modo como el presupuesto participativo es elaborado
aceleradamente, centrando en la decisión de las autoridades municipales y con poca participación de la población, desarrollados
sólo para cumplir con la norma y sin eventos de rendición de
cuentas.
Por lo anterior, en 2004 la Municipalidad Provincial de Abancay
inicia un proceso de gestión participativa, incorporando un enfoque de buen gobierno, promoviendo la ciudadanía, buscando articular el presupuesto participativo con el plan de desarrollo
concertado y la rendición de cuentas, y mediante la conformación
de un Equipo Técnico Mixto que maneja información básica sobre
el proceso y busca implementar estrategias para superar la dispersión de las organizaciones sociales y sus liderazgos debilitados.

La aspiración de los protagonistas de esta experiencia se plantea
en la conversión del presupuesto participativo en un instrumento
de Gestión Social y Política, que haga posible la consolidación
de la participación ciudadana en la construcción del desarrollo
local, de allí su lema central de “Organízate, participa, decide y
gestiona tus proyectos”, en la perspectiva de ir “Construyendo el
poder de la gente”.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Los agentes participantes del proceso en Abancay representan
diversos sectores de la sociedad. De este modo, se observa la
presencia de organizaciones barriales y vecinales agrupadas en
comités, organizaciones sectoriales o comités de gestión y desarrollo organizados por sectores; organizaciones comunales, organizaciones sociales de base como los clubes de madres, comités
del vaso de leche. También se han incorporado organizaciones
de productores especializados como ganaderos, productores
ecológicos u orgánicos, fruticultores, de menestras y apicultores,
entre otros.
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Se hace el esfuerzo por incorporar a sectores normalmente excluidos de este tipo de procesos como organizaciones de grupos de jóvenes y mujeres ambientalistas, alumnos elegidos en los
municipios escolares, discapacitados y afectados por la violencia
política.

3. Cumplimiento del proceso 2005
El proceso en Abancay se ha ceñido al marco legal del presupuesto participativo y a la Ordenanza Municipal que reglamenta
el proceso en esta provincia y que ha sido elaborada participativamente. Al respecto se ha cumplido con las fases del proceso
siguientes:
3.1. Preparación
La información acerca del Plan de Desarrollo Concertado es un
eje de esta fase. En ella se hace un ordenamiento y entrega de información a los agentes participantes sobre el Plan de Desarrollo
Concertado en todos sus niveles, tanto comunal, sectorial, distrital, provincial y regional, los que son revisados y verificados en
sus articulaciones. En el caso particular del PDC provincial, éste
ha sido actualizado, difundido y se constituye en un instrumento
de gestión permanente que ha permitido formar mesas de trabajo por ejes de desarrollo. Del mismo modo, ha sido presentado a
diversos sectores organizados e instituciones públicas y privadas
en reuniones donde se ha enfatizado el enfoque, los ejes y objetivos, así como la identificación de proyectos estratégicos.
Asimismo, se ha informado sobre el estado de los proyectos priorizados en el proceso participativo del año anterior, considerados
en el PIA, los que en virtud a la política de transparencia municipal fueron informados en la rendición de cuentas, con la cual
se inició este proceso del presupuesto participativo. Igual procedimiento se ha seguido para presentar la lista de proyectos priorizados en el año anterior que no se incluyeron en el PIA y que
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son destinados a la gestión ante organismos sectoriales, OPD, y
al propio gobierno regional, entre otros. Estos mismos proyectos
vuelven a ser identificados y pueden volver a ser priorizados.
Un aspecto de preocupación es la intermitencia de la participación de estas instituciones o la dificultad de incluir otras iniciativas por fuera de su pliego anual, existiendo también un criterio
más político que técnico en algunos de los casos.
Un punto importante de información está referido a los porcentajes de la inversión designada al PP, por fuentes. Información
precisada y difundida en la ordenanza municipal designa el 60%
del presupuesto provincial y el 40% del presupuesto distrital, de
los cuales el 50% es para los proyectos de inversión económica y
social, el 30% para el desarrollo económico y ambiental, y el 20%
para el desarrollo humano.
Por último, se informa sobre el estado de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por la sociedad civil y el sector
privado, los que asumen los proyectos priorizados a manera de
un fondo semilla existiendo posteriormente el compromiso de la
población objetivo y las entidades involucradas para la búsqueda
de financiamiento a través de convenios de cooperación interinstitucionales.5
De otro lado, se expone sobre la participación del CCL, la cual ha
sido débil e intermitente y sin mayor protagonismo en el proceso.

Un aspecto innovador ha sido el desarrollo de esta fase de manera participativa con diversas instituciones, lo cual es producto
de varias reuniones de coordinación impulsadas por el equipo
municipal.

5. Existe un amplio número de instituciones entre las que se puede mencionar a Cedes,
IDMA, Tarparisunchis, ADEA, Caritas, GVC, CSAAC, Fortalece, PATU, DRT Y C, además de la cooperación española, suiza y holandesa, entre otras.
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3.2. Convocatoria
La convocatoria tiene muchas fases y procesos dinámicos. Se inicia con la publicación y difusión de la ordenanza por algún medio
de comunicación masivo, como el diario local Chaski, seguida de
sendas entrevistas brindadas por el alcalde, gerente municipal y
profesionales involucrados en el tema. En otros casos se ha apelado a las emisoras locales, en particular el noticiero de televisión
Prisma Semanal.
Se efectúa una convocatoria para la elaboración y posterior difusión de la ordenanza que norma el proceso a partir de la primera
versión elaborada por el equipo municipal, y las revisiones del Equipo Técnico y algunos miembros del CCL antes de su presentación
y aprobación por el concejo municipal. Posteriormente, esta ordenanza es publicada y difundida por los medios de comunicación
local, mereciendo comentarios y editoriales de diversos sectores.

La experiencia destaca en esta fase por la convocatoria a través
de medios formales y alternativos, así se ha procedido también
a realizar acciones de convocatoria directa a los actores del ámbito, implementando spots televisivos y radiales, comunicados y
notas de prensa, colocación de bambalinas en las principales vías
y distritos, afiches del PP, entrevistas de profesionales y líderes cívicos, en medios radiales y TV, oficios de convocatoria a dirigentes
sociales e instituciones públicas y privadas; también se ha hecho
empleo de otros medios como las presentaciones realizadas por
profesionales y líderes sociales en sus reuniones y asambleas. Así
también se ha hecho público el envío de notas y comunicados
a medios de comunicación local, o avisaje por radioparlantes y
perifoneo en lugares de mayor concentración.

Un aspecto destacable lo constituye la coordinación interinstitucional para la elaboración del cronograma de actividades, la
cual forma parte de la ordenanza y es elaborada con opinión de
autoridades distritales, instituciones aliadas y articulada a proce/ 59 /

sos distritales y regionales. Luego su difusión permitirá que las
autoridades comunales y comités de desarrollo de los sectores
asuman el cronograma de actividades del proceso participativo.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Desde el inicio existe un libro de Registro Único de Organizaciones Sociales para los agentes participantes; existe una diversidad de sectores de la sociedad que están representados por
los agentes participantes, como son las organizaciones barriales y vecinales, organizaciones sectoriales o comités de gestión
y desarrollo por sectores, organizaciones comunales, clubes de
madres, comités de vaso de leche, organizaciones de grupos de
jóvenes y mujeres ambientalistas, organizaciones de productores
especializados –ecologistas, ganaderos, plataforma de agua, fruticultores, menestras, apicultores, etc. También están presentes
sectores normalmente excluidos.
3.4. Capacitación
En la capacitación de agentes participantes, los temas desarrollados fueron: revisión, actualización y difusión de los planes de
desarrollo comunales, sectoriales, distritales, provincial y regional; el tema del presupuesto participativo y gestión presupuestaria, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), desarrollada
en cierta forma para profesionales de las diversas instituciones;
vigilancia y control.
3.5. Talleres de trabajo:
Es preciso señalar que se han desarrollado dos talleres centrales
provinciales y dos talleres en 6 sectores de Abancay, sin considerar los talleres distritales y el proceso de rendición de cuentas,
que fue también desarrollado en forma descentralizada. La priorización de proyectos está vinculada a los objetivos del PDC. El
diseño metodológico del PP pasa por la revisión, actualización
y articulación de los PDC comunal, distrital, provincial e incluso
regional. Todos los proyectos identificados y priorizados pasan
necesariamente por la evaluación técnica a cargo del ET y la par-
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ticipación directa de los delegados. Otro aspecto de innovación
es que en cada sector territorial se han diseñado y aprobado los
criterios de priorización, que los manejan los agentes participantes como son la gestión del agua de consumo y riego, conservación de manantes, reforestación y castigar el deterioro ambiental
como la contaminación de ríos y quebradas.
3.6. Evaluación técnica
Todos los proyectos identificados y priorizados en el PP cuentan
con la evaluación técnica –obvio en este proceso con la participación de los delegados, sufren en la mayoría de casos fusiones en
el mismo sector y/o distrito y nivel provincial, proyectos referidos
a temas educativos, productivos, de empleo, etc.– manteniéndose en su mayoría las referidas a obras. También es preciso señalar que, no obstante contar con la evaluación técnica favorable,
proyectos como el de desarrollo económico, turístico, productivo
y ambiental, por la magnitud y los costos, quedan como idea de
proyectos en los mismos sectores y niveles, por la indiferencia de
las autoridades de los mismos sectores.
3.7. Formalización de acuerdos
Se toman las siguientes medidas: porcentaje de agentes participantes inscritos que firmaron el acta de acuerdos y compromisos; aprobación del acta de acuerdos y compromisos por el CCL;
publicación del acta de acuerdos y compromisos.
3.8. Rendición de cuentas
Ésta ha sido desarrollada en cada sector territorial –descentralizada– y asumida por el equipo institucional –alcalde y funcionarios–.
Como innovación podemos decir que la rendición de cuentas,
para el gobierno local es un proceso permanente y abierto, más
considerando que los recursos del GL son transferidos a los comités de obras o proyectos, los que cogestionan conjuntamente que
con sus agremiados y rinden cuentas mensuales de los aportes y
gastos de todo.
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4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005:
4.1 Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
Los mecanismos de información alternativa utilizada y la voluntad política para transferir información oportuna a la comunidad
han generado un proceso de reactivación o fortalecimiento de
las organizaciones sociales de base.
Asimismo, la existencia de espacios temáticos y territoriales que
amplían la participación en las definiciones del presupuesto público fortalece también la gobernabilidad local, así como el asociacionismo municipal, como espacio para el fortalecimiento de
las municipalidades.
4.2 Promover la inversión privada
Se ha creado la Mesa de Desarrollo Empresarial que está implementada en una metodología participativa para identificar recursos –mapa de riqueza–, capacidades y potencialidades, y la participación en el diseño de estrategias para promover el empleo,
ingresos y el apoyo a iniciativas empresariales diversas. Todas las
inversiones –no sólo de obras–, son gestionadas e implementadas en convenio y/o cuentan con el aval del gobierno local y las
entidades privadas - ONG, lo que garantiza algunos compromisos, y fundamentalmente están enmarcadas tanto en los PDC y
las prioridades producto del PP. También es preciso señalar que la
mayoría de los proyectos gestionados vía las ONG, que canalizan
inversión externa y privada, son producto de procesos participativos que involucran la intervención no sólo en la gestión, sino
también en la decisión y cogestión a los representantes de la
población, donde el gobierno local sólo hace el papel de apoyo y
cogestor, más que ejecutor.
4.3 Fortalecer la institucionalidad
Implementación de funciones municipales y regionales para el
fortalecimiento del proceso participativo. Uno de los elementos
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fundamentales para construir el poder de la gente son los mecanismos de transparencia y gestión abierta, pasible de verificación y control ciudadano, que es política de la actual gestión
municipal.
La rendición de la gestión y las cuentas de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo y de la gestión, es uno de los
hitos u objetivos planteados por la autoridad local. También, a la
fecha se han institucionalizado diversas asociaciones municipales; se ha mejorado el marco normativo que impulsa y fortalece
la gestión participativa: La composición del CCL con un 80% de
miembros de la SC, la conformación de los miembros del ET con
participación interinstitucional, multidisciplinaria y con representantes de la SC, entre otros.
4.4 Mejorar la calidad del gasto público
Existen en ejecución proyectos intergubernamentales como la
construcción del mercado de abastos de Abancay, con el GR,
construcción de vía de evitamiento con el GR y el comité de pro
construcción, construcción de losa deportiva de San Luis, con la
Municipalidad Distrital de Curahuasi, instalación de la red primaria de electrificación con las municipalidades distritales de Circa y
Chacoche, entre otros.
4.5 Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad civil
Se evidencia un mejoramiento de la sociedad civil en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias: Esta ha ido mejorando en el segundo y tercer año de la gestión, la misma que tiene
que ver con el mejoramiento de los servicios y la transparencia
del gasto, los porcentajes de morosidad bajaron del 80% al 60%,
en el pago de los autoavalúos, limpieza pública, licencias y de
alguna forma mejoraron los pagos de tributos por tránsito y circulación; también el control y vigilancia de los vecinos contribuyeron a ello, por incentivos de mayor apoyo a vecinos o barrios
que cumplen con sus obligaciones, también se han mejorado o
reducido los porcentajes de morosidad de pagos por servicios de
agua, desagüe y alumbrado público.
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Sr. Marco Aníbal Gamarra Samanez, Alcalde de la Muncipalidad de Abancay

5. Conclusiones
El proceso participativo en Abancay destaca por:
• Es una experiencia participativa que ha logrado institucionalizarse a partir del desarrollo de varios espacios de coordinación y concertación, donde la propia conformación del CCL
cuenta con un 80% de participación de la sociedad civil.
• Esta vocación participativa y democrática puede verse en la
propia conformación del equipo técnico, el cual ha hecho un
trabajo interinstitucional, y donde su labor ha sido compartida por los líderes sociales que han participado en la formulación de las fichas técnicas y en actos de rendición de cuentas
que buscan ser parte de un sistema permanente.
• De otro lado, aparece como un proceso que ha merecido un adecuado nivel de difusión. Del mismo modo, destaca que la capacitación a los agentes participantes ha sido un proceso permanente.
• En el proceso se ha elaborado el presupuesto participativo a
partir de la articulación del plan de desarrollo y sus ejes de
desarrollo con los proyectos priorizados.
• Por otra parte, es un proceso exitoso al hacer eficiente el
tema de la inversión pública, pues ha permitido el financiamiento de los proyectos por otras fuentes.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Provinciales
Municipalidad Provincial de Abancay-Apurímac
Primer lugar

Datos generales

Superficie (Km2)

3,447.13 Km2

Censo de Población
2005

101,599 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

29.47 hab/Km2

Distritos:

Cumplimiento de
proceso y resultados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abancay
Chacoche
Circa
Curahuasi
Huanipaca
Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Tamburco
Es una experiencia que ha logrado promover adecuadamente la participación,
buscando aportar a una mejor difusión y
capacitación de los agentes participantes
en el proceso.
• La identificación y priorización de los proyectos se ha producido siguiendo los grandes ejes del Plan de Desarrollo y la Agenda
Regional.
• Ha afrontado el tema de cofinanciamiento
exitoso al hacer eficiente el tema de la inversión pública pues ha permitido el financiamiento de los proyectos por otras fuentes.
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Innovaciones de la
experiencia:

• La rendición de cuentas para el gobierno
local es un proceso permanente y abierto,
más considerando que los recursos del GL
son transferidos a los comités de obras o
proyectos, quienes cogestionan conjuntamente que con sus agremiados y rinden
cuentas mensuales de los aportes y gastos
de todo.
• Se ha creado la Mesa de Desarrollo Empresarial que está implementando una
metodología participativa para identificar
recursos –mapa de riqueza–, capacidades
y potencialidades, y la participación en el
diseño de estrategias para promover el
empleo, ingresos y el apoyo a iniciativas
empresariales diversas. Todas las inversiones –sólo de obras– son gestionadas e implementadas en convenio y/o cuentan con
el aval del gobierno local y las entidades
privadas - ONG, lo que garantiza algunos
compromisos, y fundamentalmente están
enmarcadas tanto en los PDC y las prioridades producto del PP.

Nombre del alcalde

Marco Aníbal Gamarra Samanez

Dirección de la
Municipalidad

Jr. Lima N° 210

Anexo 1
Esquema de la estrategia de intervención en el proceso participativo
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Anexo 2
Instancias de Dirección del Proceso
INSTANCIAS

EQUIPO TÉCNICO
Informar, sensibilizar y asumir
un rol de incidencia social.

ROL

Resultados
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Promoción, sensibilización y
capacitación.

Mayor número de población
informada sobre el PP y RdC.
Comprensión de la importancia y beneficios de la participación.
Debilidad: débil compromiso
de representantes al CCL y CV
en los procesos de PP y RdC.
• Las demandas de necesidades sectoriales no incorporados en el PP han
disminuido
(memoriales,
movilizaciones, otros).
• Mayor calidad en la participación de líderes y población.
• Los equipos técnicos han
desarrollado capacidades.
• Alcalde y funcionarios conocen nuevos enfoques de
gestión democrática.

EQUIPO TÉCNICO
MIXTO
• Acompañamiento y
asistencia técnica en
los procesos del PP.
• Identificar avances,
logros, limitaciones
del proceso PP y de
instancias de concertación.
• Apoyar en el diseño
de estrategias específicas.
1. Las autoridades reconocen la importancia de la cogestión,
la transparencia, la
comunicación e información.
2. Los funcionarios y
empleados municipales tienen mayor y
mejor conocimiento
sobre proceso del
PP y RdC; normatividad, procedimientos, metodologías e
instrumentos.
3. Importancia de la
planificación concertada y su articulación al presupuesto
participativo.

Municipalidad Provincial de Ilo:

Modelo de Gobernabilidad y
Participación Democrática
1. Descripción de la experiencia
La provincia de Ilo es a la vez una ciudad y puerto industrial, es
una de las tres provincias del departamento de Moquegua. A su
vez está dividida en tres distritos: Pacocha, Algarrobal e Ilo. Su
población actual supera los 63 mil habitantes.
La experiencia del presupuesto participativo se funda en un proceso de planificación participativa del desarrollo que tiene sus
antecedentes en la formulación de su Plan de Integral de Desarrollo (PIDI) en la década de 1990, continuando con la elaboración de su Plan de Desarrollo Sostenible al 2015 (PDS) entre junio
de 1999 y mayo de 2001.6
En tal sentido, la formulación del presupuesto participativo que
se inicia en el año 1999 se orienta a responder a la necesidad
de contar con nuevas experiencias de participación ciudadana y
como principal mecanismo de ejecución del PDS.7
La experiencia recoge dos vertientes de participación: Los Cabildos Sectoriales (1997) y la elaboración participativa del Plan de
Desarrollo Sostenible. El primero responde a las demandas inmediatas de la comunidad mediante la inversión municipal en pequeños proyectos de infraestructura urbana; por su parte, el PDS
6. De acuerdo con la presentación realizada por el municipio provincial, esta tradición
participativa proviene de las gestiones municipales desde los ochenta, particularmente sus Comités de Gestión de Obra (1982).
7. El Presupuesto Participativo es definido como: “El proceso y espacio de concertación
de la inversión pública y privada en Ilo, articulada a su visión compartida de futuro…
Nace de la necesidad de responder al desafío de crear nuevas propuestas de participación ciudadana y como principal mecanismo de ejecución del Plan de Desarrollo
Sostenible” (Presentación de la experiencia).
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como propuesta estratégica de mediano y largo plazo alienta
proyectos de infraestructura e incursiona en el desarrollo económico y social desde un enfoque de desarrollo sostenible.
Asimismo, durante el proceso del presupuesto participativo se
han institucionalizado diversos mecanismos de participación, talleres, asambleas vecinales, mesas temáticas, trabajo de comisiones y plenarias, entre otros.
La Mesa Directiva del Presupuesto Participativo es el órgano rector del proceso y el que se encarga de vigilar el cumplimiento
de los acuerdos el año siguiente. Asimismo, la Mesa Directiva
deviene en un espacio de la sociedad civil que también interviene
en la elaboración del esquema metodológico y cronograma del
proceso, monitoreando también el cumplimiento de las diferentes fases del proceso.
El Presupuesto Participativo en Ilo ha permitido el desarrollo e
interrelación de dos formas de democracia: la “participativa” y la
“representativa”, la primera “desde las bases”, expresada en las
asambleas vecinales y temáticas para la elección de delegados, o
en los talleres de identificación de necesidades y priorización a
nivel de cada organización vecinal. En la segunda, ésta se produce en los talleres centrales donde se prioriza y asigna recursos a
los proyectos. Son espacios de participación masiva los primeros,
mientras en los segundos sólo participan los representantes.
La experiencia desarrollada en Ilo para el presupuesto participativo destaca por el cumplimiento de lo dispuesto para las distintas
fases del proceso, su apertura progresiva a la participación de
los ciudadanos y los resultados obtenidos en la decisión para la
distribución creciente de recursos.
Su reconocimiento como una experiencia exitosa la hizo merecedora de premios como Sumando Esfuerzos, que fue destinado al
desarrollo de un programa de capacitación.
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2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Los agentes participantes del proceso en Ilo son mayoritariamente las organizaciones vecinales que superan el 30% del total de
agentes registrados, seguidas de las organizaciones de base que
superan el 22% de los registrados. La experiencia considera como
uno de sus logros una equilibrada participación y representación
de las distintas formas organizativas de la sociedad civil mediante
el establecimiento de segmentos de participantes.
Presupuesto Participativo de Ilo 2005: Perfil de organizaciones
inscritas en el Libro de Registros de Agentes Participantes
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Asimismo, existen en la sociedad civil un conjunto de espacios de
participación creados a lo largo de la experiencia, los cuales aportan antes, durante y después de culminado el proceso, como la
Mesa Directiva del Presupuesto Participativo, el Comité de Vigilancia, la Coordinadora de los Comités de Gestión del Desarrollo,
Juntas Vecinales que cumplen una labor muy activa en la difusión
del proceso y la convocatoria.
Existen, sin embargo, condiciones que permiten garantizar una
participación mayor, que resuelve desde un inicio el tema de la
representación, como son: la modalidad de inscripción de los
agentes participantes, por segmentos8, mecanizada y actualización permanente; la difusión y convocatoria directa a partir de los
espacios de sociedad civil aludidos; la dinámica de fortalecimiento
del capital social donde se “moviliza y dinamiza a las organizaciones” para inscribirse en el proceso, realizando su asamblea y elegir
a sus delegados que se convierten en agentes participantes. Por lo
demás, la ordenanza para el proceso establece algunos criterios
para mejorar la representación, cuidando la equidad de género,
antigüedad y renovación.
Asimismo, se destaca que hay un compromiso del gobierno local
y la sociedad civil por lograr la inclusión de otros actores que
no venían participando en el presupuesto participativo, como
los municipios escolares que intervienen como observadores del
proceso, las organizaciones del adulto mayor, la universidad,
pero también la gran y mediana empresa. En algunos casos esta
participación responde a nuevas asignaciones presupuestarias
(adulto mayor, jóvenes) o a la participación en la inversión (empresarios).
De otro lado, la municipalidad provincial es responsable en el
Perú del Proyecto Incluir, promovido por la Comunidad de Venecia y la Red Urbal 9, para desarrollar la experiencia de Pre-

8. Se reconoce organizaciones de acuerdo a criterio territorial y funcional temático: con
el primer criterio se agrupan las organizaciones vecinales; para el segundo, se agrupan las organizaciones con dimensiones sociales, económicas y urbanas ambientales.
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supuestos Participativos Inclusivos, que se ejecuta en Ecuador,
Colombia, Brasil, España, Francia e Italia.

3. Cumplimiento del proceso 2005
De acuerdo con lo establecido en el instructivo y la ordenanza
municipal que reglamenta el proceso, la experiencia cumple las
etapas y acciones del proceso.
3.1. Preparación
Asimismo, según lo presentado, esta fase se caracteriza por diversas acciones que se realizan durante el primer semestre del año,
promovidas desde el gobierno local y con participación de la sociedad civil.
A comienzos de año se nombra el equipo técnico conformado
por diferentes gerencias y profesionales de la municipalidad provincial, lo que se encuentra establecido en la ordenanza respectiva.9
Un aspecto destacado como innovador en esta etapa es la coordinación de la municipalidad provincial con el gobierno regional
y municipalidades distritales respecto al cronograma del proceso,
con la finalidad de articular procesos por niveles, así como la integración de los responsables de los equipos técnicos distritales al
equipo provincial.
El funcionamiento del CCL provincial es también un aspecto destacable, pues la primera sesión ordinaria se destina a validar la propuesta de plan de trabajo y cronograma elaborados por el equipo

9. Las funciones del Equipo Técnico están referidas a la elaboración del plan de trabajo
y cronograma del proceso participativo, actualizar y preparar la información para
el nuevo proceso para lo cual realizan la recolección y sistematización del PDC, actualizar el diagnóstico provincial, la revisión del diagnóstico provincial y preparan el
informe de rendición de cuentas a partir del examen de la ejecución de los proyectos
priorizados en 2004. Otra tarea importante es elaborar el esquema metodológico de
manera compartida con la Mesa Directiva del PP, incorporando las posibles innovaciones al proceso.
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técnico, la misma que ha sido revisada por la comisión mixta integrada por regidores y representantes de la sociedad civil.
La elaboración de la ordenanza se viene produciendo desde un
espacio mixto constituido en 2004, siendo aspectos centrales el
análisis de las líneas directrices sobre la participación y el techo
presupuestal para el proceso participativo.
Así también se destaca la revisión y análisis conjunto de las fuentes de financiamiento para determinar los proyectos y porcentajes por cada fuente, previamente el equipo técnico ha preparado
los criterios correspondientes.
Entre los documentos presentados para este proceso aparecen: Informe del Plan Concertado, estado de los proyectos priorizados en
el proceso participativo del año anterior que no fueron incluidos
en el PIA.
No fueron entregados el informe con el estado de los acuerdos
y compromisos asumidos el año anterior por la sociedad civil y
sector privado y el porcentaje de la inversión destinada al presupuesto participativo (Foncomun y canon, entre otros), este último, según la información anterior, es concertado previamente a
la primera de las reuniones con el Equipo Técnico.
3.2. Convocatoria
Lo primero que se destaca en esta experiencia es la asignación de
recursos otorgados a esta fase, debido a los costos de las publicaciones en la prensa escrita y el avisaje radial.
Igualmente, la coordinación estrecha de la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) con la Mesa Directiva (MDPP) para el desarrollo
de las estrategias de convocatoria que comprende la publicación
de la ordenanza municipal y el cronograma del proceso; la producción de impresos y bambalinas para la difusión radial y televisiva, así como la convocatoria directa mediante una invitación
formal.
Los espacios de participación desde la sociedad civil asumen
también una participación directa en la convocatoria. A través
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de entrevistas en los medios de comunicación, en las asambleas
generales y reuniones, difunden la convocatoria del proceso participativo.
De otro lado, este proceso viene garantizando una participación
creciente de la población organizada10, así puede verse en el siguiente gráfico la evolución respecto a la participación de delegados plenos y fraternos.
Un aspecto al cual se brinda particular atención está referido al
mecanismo de elección de delegados, de acuerdo con los criterios
dados a conocer, se garantiza la elección de delegados que asumen la condición de agentes participantes. Los responsables de la
experiencia califican este proceso como de fortalecimiento del capital social pues constituye una dinámica que moviliza a las organizaciones y se convierte en una práctica de democracia directa.

Presupuesto Participativo de Ilo:
Delegados inscritos entre 2003-2005

10. En el gráfico de la página 71 se puede observar que las organizaciones territoriales
son casi un tercio del conjunto, las temáticas vienen a ser algo menos de dos tercios
del total.
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Como se anota en la presentación de la experiencia, este proceso
es importante pues se orienta a promover una democratización
en las organizaciones sociales, aportando mecanismos y criterios
para la elección de sus delegados, así como el gobierno local informa sobre la importancia de la participación y los objetivos del
presupuesto participativo mediante un equipo de promotores.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Los agentes participantes son agrupados en organizaciones territoriales y organizaciones temáticas, siendo un logro exhibido
por los responsables el equilibrio en la participación de estos dos
grupos de organizaciones.
Igualmente, se han mostrado el sentido de inclusión de nuevos
segmentos de organizaciones, principalmente adultos mayores
y jóvenes (organizaciones juveniles y municipios escolares), muchas veces ligado a una mayor participación en la asignación
presupuestaria.
La participación de las mujeres se garantiza a partir de la cuota
de género que en la práctica se define como de 50% en la elección de los delegados de cada organización y segmento; pero
también en la inclusión de sus demandas al impulsarse los presupuestos participativos inclusivos que se asumen como sensibles
al género.
El libro de registro es un documento físico donde las organizaciones se inscriben por segmento, así como cuentan con un
archivo digital que permite el reporte diario de los inscritos por
segmentos durante esta etapa. El monitoreo está a cargo de la
MDPP.
Posteriormente, el gobierno local expide las credenciales para el
reconocimiento de los delegados, las cuales son de distinto color
para distinguir a los plenos de los fraternos e invitados, quedando
establecido que los delegados portan la credencial durante todo
el proceso.
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3.4 Capacitación
La capacitación es permanente y realizada desde diferentes instituciones públicas y privadas, lo cual ha llevado al fortalecimiento
del proceso del Presupuesto Participativo.
Un indicador exhibido es el registro de participantes capacitados,
que se señala alcanzó al 100% de los inscritos, con un promedio
de 16 horas cronológicas de capacitación teórica y 50 a 60 horas
cronológicas de talleres.
En general, puede distinguirse diversas modalidades para la capacitación: La brindada por el propio gobierno local, la coordinada por la Mesa Directiva del Presupuesto Participativo, la capacitación desde las ONG, el intercambio de experiencias y la réplica
de los talleres en base.
En el primer caso, el gobierno local se precia de reconocer que
la capacitación se orienta al desarrollo de capacidades, y como
tal existe una inversión municipal en capacitación, asimismo hay
una atención. La coordinación entre el gobierno local e instituciones públicas y sectoriales como el Ministerio de Economía y
Finanzas, el Consejo Nacional de Descentralización, entre otros,
ha permitido cumplir los objetivos de esta etapa.
Del mismo modo, se destaca la capacitación a partir de la suma de
otros recursos y a través de acciones coordinadas, como aquellos
que provienen del reconocimiento de premios nacionales como
Sumando Esfuerzos, que se destinó íntegramente a la capacitación de los agentes participantes, lo cual ha sido coordinado desde la MDPP.11
Las ONG con presencia local han complementado la capacitación, desarrollando principalmente temas referidos a la vigilancia
ciudadana de la gestión pública.

11. Este premio nacional obtenido en 2003 consistió en S/. 25,000 que fueron destinados a capacitar a los agentes participantes en seminarios y otros eventos.
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Un aspecto a destacar es la réplica en los talleres de base donde
los delegados junto con el equipo técnico hacen masiva la capacitación, replicando la capacitación recibida y también identificando los principales problemas de las organizaciones territoriales
y temáticas que son transformados en proyectos en los talleres
de priorización. Estos talleres son un resultado importante pues
se estima, según la fuente, una participación de entre 3,000 y
4,000 vecinos, lo cual evidencia el logro de su objetivo de ampliar
la capacitación y fortalecer sus organizaciones.

3.5. Talleres de trabajo
Los talleres de trabajo se realizan en dos momentos, uno donde
se revisa el plan de desarrollo y otro donde se asume el presupuesto participativo, principalmente como un proceso de priorización
de acciones o proyectos. Previo a estos el equipo técnico prepara
y presenta ante el pleno de los agentes participantes los siguientes
datos: Situación Institucional a nivel de Ingresos y Gastos (pago de
arbitrios), Diagnóstico de la Provincia a nivel de Dimensiones (Económica, Social y Urbano Ambiental) incidiendo en temas como:
salud, educación, cultura, empleo, población, organización del
territorio, entre otros; situación de avance del plan de desarrollo
en porcentajes por cada eje estratégico. El equipo técnico utiliza
además otras herramientas como: el mapa de inversiones realizadas en los últimos años, el mapa de la organización del territorio y
el plan director de la ciudad, contemplando los proyectos estratégicos desde la municipalidad.
En el primer grupo de talleres se procede a la revisión y actualización del plan de desarrollo y renovar el compromiso de cumplir
con la visión provincial de desarrollo. La metodología empleada
son trabajos de grupo por dimensiones y por ejes estratégicos:
Dimensiones económica, social, urbano-ambiental, etc.
Desde el año 2001 se realiza una etapa previa a los talleres donde
se vuelven a las bases para realizar los talleres de identificación de
proyectos antes de la priorización. De este modo, las organizacio/ 78 /

nes territoriales y temático-funcionales reciben a sus delegados a
fin de identificar ideas de proyecto que luego son llevadas al taller
central.

Una innovación para alcanzar una mejor organización y, según
anotan los responsables de la experiencia, evitar la atomización
fue la conformación de las Unidades Vecinales Comunales (UVC)
en un total de doce. Este proceso de segmentación o zonificación
territorial viene desde el año pasado. Asimismo, se han implementado talleres funcionales temáticos que buscan la transversalidad que se asume como un proceso que permite colocar en la
agenda de discusión ejes temáticos comunes.

En el segundo momento, los talleres de priorización de acciones
se desarrollan en tres fases: El Taller de Aprobación de Matrices
(criterios de priorización o matrices); Taller Central Primera Jornada (priorización de acciones) y el Taller Central Segunda Jornada
(formalización de acuerdos).
El taller de aprobación de matrices se realiza a partir de una
propuesta del equipo técnico que es revisada y mejorada y que
considera las dimensiones territoriales y los temáticos; el taller
central primera jornada se realiza articulando los resultados de
los talleres temáticos y territoriales y los talleres por niveles (distritales). En estos talleres se alcanza un conjunto de indicadores
e información, entre ellos el techo presupuestal, asimismo se ha
innovado mediante la indicación de los proyectos a ser cofinanciados con el gobierno regional.
El taller central segunda jornada (formalización de acuerdos) es
un segundo espacio donde se procede a analizar y debatir los
resultados de la primera jornada (priorización), validando estos
resultados.
Asimismo, es un espacio para la elección de sus delegados representantes por cada segmento (territorial y temático), en un pri/ 79 /

mer momento se elige a los tres representantes por segmento12,
luego se elige un Comité Electoral, posteriormente este Comité
Electoral convoca a todos los agentes participantes inscritos a
emitir su voto para elegir a los presidentes.
El taller central segunda jornada tiene su culminación cuando la
Mesa Conductora13 prepara el acta final que es leída a todos y
aprobada con la inclusión de los aportes del taller.
Desde 2005 se han innovado los mecanismos de elección de los
representantes, tanto de la MDPP como del Comité de Vigilancia
y Control a través del sufragio universal y secreto.
Esquema de desarrollo de los talleres de trabajo

12.Este proceso reconoce tres representantes del segmento territorial (organizaciones del
Cercado, de los pueblos jóvenes, de la pampa inalámbrica); tres representantes del segmento temático (organizaciones de dimensión económica, social y urbano-ambiental).
13.Los responsables de la experiencia consideran a esta Mesa de Conducción otro de los
avances de la experiencia, pues es una instancia intermedia entre el CCLP y la MDPP,
con representación de dos representantes por cada uno de estos espacios y un representante del equipo técnico. La mesa asume la conducción de plenarios y talleres
de debate durante el proceso del presupuesto participativo.
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3.6 Evaluación técnica
La Municipalidad de Ilo fue considerada en el plan piloto para la
aplicación del SNIP (2003-2004), asimismo están incorporados al
SEACE. El proceso de la evaluación técnica14 se realiza a nivel territorial y temático en dos momentos: A nivel territorial se realiza
primero un trabajo de campo donde se identifican problemas y
soluciones, en el segundo se precisan las metas de intervención.
Por lo general la viabilidad es declarada en el 98% de los proyectos.
A nivel temático se realizan observaciones referidas principalmente al sector que cofinanciará el proyecto, lo que conlleva a
un 50% de proyectos que requieren mejorar la formulación. Sin
embargo, son para los proyectos de este segmento donde se
puede conseguir cofinanciamiento.
3.7 Formalización de acuerdos
Como se vio en el taller central (segunda jornada) se avanzó en
la suscripción del acta de acuerdos con los montos asignados
a cada proyecto y la contraparte asumida por la organización
beneficiaria. Una innovación incluida en 2005 es un formato de
Declaración Jurada de Compromiso, documento firmado por los
delegados de cada organización y validado por su máximo representante con su firma y sello. En ella se establece el porcentaje,
monto de contrapartida e incluso se especifica al detalle los aportes valorizados.
Posteriormente, al taller central se entregan certificados del presupuesto participativo, suscritos por el alcalde provincial en representación del CCLP y el presidente de la MDPP, documento
donde se indica el nombre del proyecto, la organización beneficiada y el monto asignado.

14. En esta fase el Equipo Municipal conforma una comisión integrada por: dos
técnicos de la Gerencia de Planeamiento (Unidad Formuladora), dos técnicos de la
Gerencia de inversiones (Unidad Formuladora), dos técnicos de apoyo de la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI).
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La Ceremonia de Firma de Convenios consiste en la entrega del
Convenio de Obra, al momento de inicio del proyecto en el siguiente año, suscrito por el gobierno local y la comunidad, más
el presidente del Comité de Gestión de Obra.
Todos los agentes participantes reciben un CD con toda la información del proceso.
3.8 Rendición de cuentas
En el primer taller de trabajo el alcalde presenta un informe a los
agentes participantes sobre la situación de los proyectos ejecutados el año anterior y los proyectos en ejecución. En este informe
se explican los motivos de retraso o inconvenientes en la ejecución y la fecha probable de inicio de las obras.
También en la etapa de los talleres de bases territoriales y temáticas el alcalde asiste brevemente a los talleres y rinde cuentas
a la comunidad sobre los avances de los compromisos del año
anterior.
Estos informes son documentados con la información entregada
por las autoridades locales durante el proceso.
En estos talleres la MDPP y el comité de vigilancia presentan su
informe memoria el que es también entregado a los agentes participativos.

En Ilo existen tres instancias de vigilancia y control. Desde el año
2000 es la Mesa Directiva del Presupuesto Participativo la que
cumple esa tarea; en 2004 se implementaron el CCL y el comité
de vigilancia que comparten la responsabilidad de vigilancia del
proceso, acceden a información producida por la Gerencia de Planificación y Presupuesto habiéndose implementado en la Unidad
de Participación Ciudadana.
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El requerimiento de información se realiza formalmente, entregándose en un plazo adecuado, existiendo retrasos al depender
la emisión de la información por varias dependencias.
La ceremonia de inauguración de obra es también un acto de
rendición de cuentas, en ella el alcalde y el ingeniero residente de
obra exponen los resultados y metas alcanzadas y el presupuesto
invertido. El representante de la comunidad rinde cuentas del
aporte de los vecinos. A esta reunión concurren la MDPP y el
comité de vigilancia.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
4.1 Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
Respecto a las acciones para fortalecer la democracia y la gobernabilidad se han implementado mecanismos para la renovación de delegados o representantes de las organizaciones sociales que intervienen como agentes participantes del proceso de
presupuesto participativo. En este proceso se emplean criterios
que aseguran mejores niveles de representación, garantizando
equidad de género y renovación dirigencial15, asimismo se ha
incorporado el sufragio como mecanismo de elección democrática a nivel del MDPP de presidentes de segmento territorial o
funcional.
De otro lado, se resalta la importancia de las instancias intermedias como la mesa de conducción, así como también de los
comités electorales que dirigen los procesos que refuerzan la institucionalidad.
Los mecanismos para presentar propuestas por las organizaciones sociales al proceso participativo están refrendados con actas
de acuerdos y compromisos, asimismo, los proyectos sectoria-

15. 60% de los delegados son nuevos en tanto un 40% tiene experiencias de procesos
anteriores. En otros casos las mujeres delegadas superan a los delegados varones.
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les son concertados y ratificados por los delegados territoriales
y funcionales.
Desde 2000, como resultado de la implementación del PDS, se
crearon los comités de gestión del desarrollo como espacios especializados y de concertación conformados por instituciones del
Estado y de la sociedad civil por ejes estratégicos.
Otros resultados16 se refieren a la incorporación de valores y principios (solidaridad, equidad, tolerancia, coherencia, democracia
y representatividad); la promoción de la equidad de genero; establecimiento de trece etapas para el proceso del presupuesto
participativo; contrapartida de un 30% del valor total de la obra
o proyecto; la firma de convenios antes de la ejecución de las
obras; y la responsabilidad de los delegados para garantizar la
asistencia de los vecinos; participación de más representantes
del sector público y ampliado el número de participantes de las
organizaciones de sociedad civil de los distritos de Pacocha y El
Algarrobal.
4.2 Promover la inversión privada
Desde 2000, las juntas vecinales han logrado gestionar aportes
de la empresa privada de algunas obras vecinales priorizadas,
particularmente referidas a la infraestructura vial e infraestructura en los espacios públicos.
Asimismo, este proceso ha permitido promover el desarrollo económico a través de las Mype, estudios de mercado, habilitación
del parque industrial, la bolsa de trabajo, este último mediante
alianzas estratégicas con universidades y empresas privadas.
Finalmente, mediante otros convenios con sectores de gobierno
como el Programa A trabajar Urbano, Mejorando mi Barrio y la
EPS Ilo, se vienen ejecutando proyectos de mejoramiento de la
infraestructura municipal.

16. Ordenanza Nº 145-01-MPI
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4.3 Fortalecer la institucionalidad
Desde el PDS se ha promovido la planificación participativa, involucrándose a organizaciones vecinales, niñas y niños, mujeres,
jóvenes, tercera edad, empresas, sector público, para elaborar
este Plan. Un aspecto importante a destacar es la asociatividad
para integrarse al presupuesto participativo por medio de los comités de gestión de desarrollo, apuntalando mayor participación
ligada a determinados ejes de desarrollo.
Se han producido mejoras en el marco normativo con participación de la sociedad civil. Desde el año 2004 la MDPP participa en
la elaboración y redacción de la ordenanza municipal respectiva.
También, la sociedad civil, ha intervenido en la mejora de los instrumentos de planeamiento, de las matrices de priorización de
proyectos o de los mecanismos de distribución presupuestaria,
los que son asignados por niveles (barrial, interbarrial, funcional)
y con una articulación regional y distrital.
4.4 Mejorar la calidad del gasto público
Se ha avanzado a concertar y ejecutar proyectos intergubernamentales como el proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de
las Redes de Alcantarillado (2005) en convenio con la EPS Ilo; la
construcción de la Casa de la Mujer (2005 y 2006), complementada con presupuesto del gobierno regional para la ejecución de
la parte productiva del proyecto bajo la denominación de Centro
de Desarrollo de Unidades Productivas para la Mujer de Escasos
Recursos en el Distrito de Ilo; el proyecto Educentro, impulsado
por el Comité de Gestión de Desarrollo de Educación y con participación del gobierno regional, siendo replicado en dos provincias y que permitió a la municipalidad ganar el premio nacional
Sumando Esfuerzos. Finalmente, el proyecto Trocha Carrozable a
El Algarrobal también se benefició de una partida municipal para
su primera etapa.
También existen otros proyectos con participación del gobierno regional en su ejecución, así como con otras entidades del Estado
(MINSA).
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4.5 Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad
Signos evidentes de este proceso se encuentran en el mejoramiento de la sociedad civil, en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias al incorporarlas como un criterio en la matriz
de priorización de proyectos barriales y la asignación de recursos,
lo que conlleva a una mayor conciencia tributaria y campañas
desde los dirigentes para motivar a los vecinos a cumplir con sus
pagos.
Por otro lado, los comités de gestión de obra, formados desde
1981, han sido incorporados al proceso de desarrollo en la planificación y definición de obras prioritarias, concertando con las
autoridades y otras organizaciones sociales, coordinando entre
instituciones y participando la gestión de la contrapartida.17
También hubo una incorporación de los beneficiarios en el mantenimiento de proyectos (acciones), como algunos parques, campos deportivos, entre otros.

Jesús Paredes Zegarra – Presidente de la Mesa Provincial de Presupuesto Participativo de Ilo.
17. La contrapartida fijada inicialmente en no menos del 30% del valor total de la obra
o del proyecto de inversión a proponer (hoy por el incremento del presupuesto municipal ha sido reducido a 5%), consiste en manos de obra, combustible, herramientas y gestión para conseguir partidas adicionales.
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5. Conclusiones
La experiencia de la provincia de Ilo, donde concurren la municipalidad provincial y la sociedad civil en su gestión durante
el proceso, aparece como una experiencia que destaca por los
siguientes considerandos:
• Se ha cumplido con las distintas fases y acciones del presupuesto participativo (2005): En la entrega de información
y la participación del CCL en el proceso de preparación; en
la difusión a través de diversos medios de comunicación y
la propia organización de la sociedad civil en el proceso.
Asimismo, en la elaboración participativa de la ordenanza
municipal y otros instrumentos.18 Se ha logrado un nivel importante de promoción de la participación mediante una
inscripción oportuna de los agentes participantes, con criterios de inclusión, representatividad y ampliación a diversos
sectores; de otro lado, se abrieron espacios de participación
como el carácter mixto del equipo técnico, la formación de
comisiones mixtas y del comité de vigilancia.
• Se puede observar, también, que se han creado condiciones
para una participación más efectiva de la sociedad local al
lograr una capacitación amplia, diversa y abierta al aporte
desde distintas instituciones públicas y privadas, y con participación de la propia sociedad civil; en el establecimiento de
los talleres de trabajo, estructurados en diversos momentos
y con diferentes niveles de participación y decisión.
• Se respetaron los acuerdos y compromisos mediante un trabajo del equipo técnico que ha realizado una evaluación técnica
con alto nivel de eficiencia y con resultados respecto a un alto
nivel de declaración de viabilidad de los proyectos presentados
y que mereció una participación efectiva de la sociedad civil en
la formalización de los acuerdos y mecanismos de rendición de
cuentas y niveles de vigilancia ciudadana durante el proceso.
18. El análisis de la ordenanza vigente para la experiencia, respecto a su antecesora
(2001), muestra notables avances sobre el perfeccionamiento de los mecanismos de
participación, la gestión del proceso y de los resultados (ver anexo con cuadro de
análisis comparado).
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• De otro lado, puede visualizarse el logro de resultados del
proceso (2003-2005) en la elaboración de un marco normativo con participación de la sociedad civil; la renovación de
representantes de las organizaciones sociales que intervienen
en el proceso del presupuesto participativo; el incremento de
espacios temáticos y territoriales en los últimos tres años. Se
está sentando, además, las bases para el desarrollo económico local a partir de la promoción de la inversión privada en
proyectos públicos, el desarrollo de las Pyme, alianzas estratégicas con el sector privado y otras formas de promoción.
También mediante la ejecución de proyectos: intergubernamentales, de impacto regional, con otras entidades estatales
en asociación con la población organizada, con presupuestos para su mantenimiento y preservación, y el logro de proyectos cofinanciados con la sociedad civil y en particular del
sector privado.
• Por último, se han resuelto a favor del proceso los siguientes
aspectos: Una adecuada relación entre el instructivo MEF y
el presupuesto participativo, donde el instructivo se ha seguido como una guía de acción y ha dado lugar a su propia
normatividad, la cual es anterior (1981) al proceso institucionalizado desde el MEF (2003); la creación de mecanismos
de articulación con el plan de desarrollo concertado, reafirmando la tradición respecto al planeamiento participativo
del desarrollo que se expresa en el acuerdo ratificado respecto a la elaboración y actualización del PDS durante el propio
proceso del PP.
• Finalmente, es un proceso participativo que ha institucionalizado la participación ciudadana en la gestión pública
mediante espacios y mecanismos de participación altamente institucionalizados y con participación efectiva de la sociedad civil, y que ha fortalecido la institucionalidad local a
través del funcionamiento regular del CCL provincial, de la
propia organización social de base y de ensayar estrategias
de fortalecimiento territorial y funcional en toda la provincia.
Asimismo, hay elementos para sostener abierto el proceso
para lograr una articulación adecuada de los niveles regional, provincial y distrital.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Provinciales
Municipalidad Provincial de Ilo-Moquegua
Segundo lugar

Datos
generales

Superficie (Km2)

1,380.68

Censo de Población
2005

63,037 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

45.67 hab/Km2

Distritos:

• El Algarrobal
• Ilo
• Pacocha

Cumplimiento de
proceso y resultados

• Nivel importante de promoción de la participación mediante una inscripción oportuna de los agentes participantes, con
criterios de inclusión, representatividad y
ampliación a diversos sectores.
• Se han abierto espacios de participación
como el equipo técnico mixto, comisiones mixtas y comité de vigilancia, y se han
creado condiciones para una participación
más efectiva de la sociedad local al lograr
una capacitación amplia, diversa y abierta
al aporte desde distintas instituciones públicas y privadas, y mediante el establecimiento de los talleres de trabajo, estructurados en diversos momentos y con distintos
niveles de participación y decisión.
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• Se ha respetado los acuerdos y compromisos mediante un trabajo del equipo técnico que ha realizado una evaluación técnica
con alto nivel de eficiencia y con resultados
respecto a un alto nivel de declaración de
viabilidad de los proyectos presentados y
que ha merecido una participación efectiva de la sociedad civil en la formalización
de los acuerdos y mecanismos de rendición
de cuentas y niveles de vigilancia ciudadana durante el proceso.
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Innovaciones de la
experiencia:

• La Mesa Directiva del PP, como espacio de
la sociedad civil, monitorea el cumplimiento de las diferentes fases del proceso.
• Las inscripciones de los agentes participantes se hacen por segmentos y se efectúa
un registro en forma digital, el cual emite
reportes diarios a medida que avanza.
• En la elaboración del esquema metodológico y cronograma del proceso participaron los representantes de la sociedad civil a
través de la mesa directiva del presupuesto
participativo.
• La experiencia ganó un importante premio
a la participación, destinando estos fondos
a un programa de capacitación.
• Para la priorización de los proyectos se
combina lo temático y lo territorial.
• Para la ejecución se han creado los comités
de gestión de obras.

Nombre del alcalde
Nombre de contacto
Dirección de la
Municipalidad

Jorge Alfredo Mendoza Pérez
Mario Villavicencio, asesor
Vía Costanera Palacio Municipal s/n
053 - 781586
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Ilo, Proceso del Presupuesto Participativo

Anexo 1

Anexo 2
Ilo, recursos disponibles para la inversión 200-2006

Anexo 3
Porcentaje de las inversiones respecto
al Presupuesto Minicipal
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CATEGORÍA
Municipalidades Distritales Urbanas
Municipalidad Distrital de Jesús María - LIMA
Primer Lugar
Municipalidad Distrital de Independencia
- Lima
Segundo Lugar

Municipalidad distrital de Jesús María:

Niños, niñas y adolescentes:
de excluidos a protagonistas en el desarrollo,
a través del presupuesto participativo
1. Descripción de la experiencia:
Jesús María es uno de los distritos de la capital limeña con una
población cercana a los 60 mil habitantes. Según el INEI, la cuarta parte de la población de Jesús María son niños, niñas y adolescentes.
El distrito cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado 20052015, siendo su visión a futuro el de un distrito seguro, saludable
y productivo con niveles educativos y culturales de calidad.
El PP se realiza desde 2003, habiéndose mejorado la participación de sectores, frecuentemente excluidos o no considerados en
estos procesos, con los que se ha elaborado proyectos temáticos
(jóvenes, adolescentes, niños y niñas, adultos y adultas mayores).
Justamente, lo innovador de esta experiencia se encuentra en
la capacidad de sus autoridades y funcionarios para concertar
con la población del distrito los mecanismos de inclusión que
permitan la participación de los niños, niñas y adolescentes en el
proceso de elaboración del presupuesto participativo.
La concepción del desarrollo en la actual gestión, como de desarrollo humano sostenible, hace imperativo avanzar en la generación de espacios de participación ciudadana, para lo cual el
presupuesto participativo y el plan de desarrollo concertado se
presentan como procesos privilegiados.
Sin embargo, la participación de jóvenes, niñas, niños y adolescentes en estos procesos resulta notoriamente menor, aun cuan-

/ 95 /

do la ciudadanía es definida como un ejercicio pleno de derechos
y deberes sin distinción de edad.
De este modo, la gestión municipal se propone el presupuesto
participativo con niños, niñas y adolescentes en el distrito de Jesús
María.
El resultado es un proceso de concertación con distintos sectores, la elaboración de una metodología y andamiaje institucional para hacer posible la participación de estos sectores, donde
niños, niñas y adolescentes participaron en forma numerosa y
activa, logrando presentar y priorizar sus propuestas de manera
significativa.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
En el proceso del presupuesto participativo en el distrito de Jesús
María aparecen involucrados como agentes participantes niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de base, entre otros.
La revisión del libro de agentes participantes da cuenta de una diversidad de instituciones de la sociedad civil como comités del vaso
de leche, instituciones educativas, asociaciones de comerciantes,
juntas vecinales, colegios profesionales y federaciones deportivas,
entre otras.

3. Cumplimiento del proceso 2005
En el balance del presupuesto participativo anterior se evidenció que el sector predominante de quienes participaban estaba
constituido por adultos, de modo que, a partir del decisión que
toma la municipalidad de asumir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) y el Código de los Niños, Niñas
y Adolescentes, se propone un concepto moderno de ciudadanía
que los incluye en el proceso del presupuesto participativo, acercándolos a espacios con poder de decisión.
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3.1. Preparación
Este proceso de presupuesto participativo con niños, niñas y
adolescentes tiene como punto de partida el estudio de las experiencias más significativas, realizándose entrevistas a los actores
de los procesos más importantes, dialogando con instituciones
y especialistas, llegándose a la conclusión que los niños, niñas
y adolescentes deberían participar desde un inicio en la propia
elaboración de la propuesta metodológica.
Se constituye un Equipo Técnico19 que se encargó de establecer los lineamientos básicos y conducir la ejecución del proceso.
Toda vez que no existía un material al respecto se convocó a
líderes estudiantiles, tutores de centros educativos, representantes de entidades públicas y privadas, de ONG, a un conjunto de
talleres20. Luego de un mes de trabajo se logró elaborar una propuesta metodológica del proceso, estableciéndose su enfoque y
la metodología a emplear.
Simultáneamente, se realizaron las reuniones para dar inicio al
proceso del presupuesto participativo, promulgándose la ordenanza municipal que aprueba el reglamento para el proceso del
presupuesto participativo.21
3.2. Convocatoria
Se desarrolló un amplio proceso de información y sensibilización
a partir de diversos recursos, desde banderolas, boletines repartidos casa por casa, afiches, así como cartas de invitación a los
directores de instituciones educativas y líderes estudiantiles. En
este último caso se priorizó las instituciones con experiencia en
municipios escolares.

19. El Comité de Monitoreo y Apoyo del PP con los niños, niñas y adolescentes de Jesús
María.
20. La experiencia considera como aliados a las instituciones siguientes: Mimdes, Minsa,
Minedu UGEL 3, JNE; Organización Panamericana de la Salud, Care-Perú, Save The
Children-UK, Unicef, Educa, CCF-Every Chile, Acción por los Niños, CESIP, GIN, Red
Perú, MCLCP Lima Centro.
21. Ordenanza Nº 178-MJM, 12 de agosto de 2005.
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La difusión del proceso del presupuesto participativo también se
realizó a través de los boletines municipales y banderolas ubicadas en diferentes zonas del distrito.
El cronograma de actividades fue elaborado coordinadamente por
el Equipo Técnico de la municipalidad con las ONG, instituciones
públicas y privadas, y consideró tanto las actividades con niños,
niñas y adolescentes (NNA) como el proceso con los otros sectores
de población.

Se considera una innovación la realización de un proceso simultáneo a los niños, niñas, adolescentes y los adultos, de manera
que para lograr la efectividad de la convocatoria, se encarga a la
Gerencia de Educación, Cultura y Deporte una convocatoria personalizada a las instituciones educativas y líderes estudiantiles.

3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Esta fase se realiza de manera centralizada, en el caso de NNA
se recurrió a la base de datos de la municipalidad, en el segundo
caso, los agentes participantes están debidamente identificados en
el libro Registro de Agentes Participantes de Personas Naturales y
Jurídicas u Organizaciones de Base, pero debe mencionarse que
el proceso participativo es libre, sin cumplir la condición de estar
inscrito previamente.
3.4. Capacitación
Se realizaron diversas actividades como el taller de sensibilización
e información a facilitadores para crear capacidades a través de
información e instrumentos metodológicos para la replica de los
talleres en instituciones educativas.
Los talleres de capacitación a agentes participantes facilitadores
(Niños, Niñas y Adolescentes-líderes estudiantiles) se propusieron
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entregar herramientas conceptuales y metodológicas, y su uso
en la implementación del PP en cada institución educativa.
Los temas abordados fueron: planeamiento y desarrollo local,
presupuesto y presupuesto participativo; se capacitó un total de
1,700 NNA en un total de 32 horas de actividad.
Con un similar temario, los adultos fueron capacitados en menos
tiempo un total de 350 personas. La explicación es el nivel de
experiencia de los participantes provenientes de anteriores experiencias.
Los materiales empleados en la capacitación constituyen una innovación de esta experiencia, pues su diseño y contenidos se adecuan al público objetivo:

3.5. Talleres de trabajo
Talleres de capacitación y encuentros sobre diagnóstico, propuestas y elección de representantes. Los NNA realizaron estos
talleres para desarrollar capacidades de replicar estos espacios en
sus respectivas instituciones educativas.
Estos talleres se realizaron con monitoreo del Equipo Técnico y
con el apoyo de las instituciones aliadas.
La elección de representantes consistió en un proceso de identificación y delegación de la representación en líderes a participar
en el Foro del Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes.
Este foro fue determinante para la presentación de propuestas
de solución a ser priorizadas y también elegir representantes al
evento final donde se sustentarían estas priorizaciones. El foro
desarrolló su discusión a partir de las cinco líneas estratégicas
del PDC Jesús María al 2015. Los grupos de trabajo estuvieron a
cargo del Comité de Monitoreo y Apoyo.
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Para la elección de representantes se encontró el apoyo del JNE,
eligiéndose dos representantes por cada línea estratégica.
Adicionalmente, se realizaron los talleres de capacitación para la
priorización de propuestas donde los NNA tuvieron oportunidad
de afinar sus propuestas para la fase decisiva del PP.
En el caso de los adultos, los talleres desarrollaron aspectos referidos a la evaluación del PDC, los criterios de priorización de
proyectos y la priorización propiamente dicha. Participaron 150
personas con un total de cuatro horas por cada línea estratégica.
El taller de priorización de propuestas congregó a ambos grupos
poblacionales (NNA y Adultos) quienes priorizaron 19 proyectos,
de los cuales doce correspondían a adultos y siete a los NNA.
3.6. Evaluación técnica
El Equipo Técnico realizó la evaluación técnica-financiera de las
diecinueve propuestas, que contaron en un 100% con el informe
favorable de viabilidad. De éstos, seis fueron incorporados al PIA
2006.
3.7 Formalización de acuerdos
A partir del informe Documento del Presupuesto Participativo
2006 se realizó la discusión, aprobándose finalmente las propuestas y asignándose los montos correspondientes para su ejecución.
Éste fue posteriormente aprobado por la sesión del concejo municipal (Acuerdo de Concejo Nº 060-2005-MJM)
3.8 Rendición de cuentas
La rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2005 se realizó al inicio del proceso, e implicó un análisis y escrutinio de
los ingresos y egresos, respondiéndose a las interrogantes de los
participantes.
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4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
En general pueden anotarse como logros del proceso participativo los siguientes:
• Se ha fortalecido la credibilidad de la autoridad local al ejecutar proyectos y programas que toman en cuenta las propuestas de solución a los problemas de la niñez y adolescencia.
• La participación activa hasta el final de mil 700 estudiantes
(niños, niñas y adolescentes) en la elaboración de propuestas básicas para el Presupuesto Participativo (PP) 2006. Es la
primera vez en el Perú que una municipalidad da voz a los
pequeños ciudadanos, que hicieron sentir sus inquietudes y
deseos de contribuir al cambio y al desarrollo de Jesús María.
• Consulta ciudadana del plan de desarrollo concertado al
2015. El 12 de setiembre de 2004, casa por casa, se entregó
la cédula de votación y materiales de información.
• La participación de los vecinos en el Plan de Desarrollo Concertado incrementó el cumplimiento de pago de los tributos,
disminuyendo así el número de morosos.
• La formación de las brigadas vecinales de seguridad ciudadana
que comprende la formación y participación de serenitos escolares.
De manera específica puede señalarse como los principales resultados del proceso participativo, los siguientes:
4.1. Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
La creación del consejo de coordinación local como instancia que
institucionaliza la participación ciudadana en la gestión y el desarrollo local.
La elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015
que junto al Presupuesto Participativo 2005 han permitido de
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manera democrática y participativa avanzar en la elaboración de
instrumentos de gestión de corto y mediano plazo.
Un hecho singular dentro de esta experiencia es la consulta ciudadana para validar la propuesta de visión del distrito mediante
el mecanismo de votación y con un despliegue a través de medios de comunicación.
Del mismo modo debe resaltarse la participación de las organizaciones sociales de base en la elaboración del Plan de Desarrollo
Concertado, logrando incluir en el plan, propuestas referidas a
la promoción de la salud.
Una experiencia descentralizada para promover la participación
de los ciudadanos son los nueve encuentros ciudadanos en todo
el distrito, los que sirvieron para informar y capacitar a los vecinos respecto al Plan de Desarrollo Concertado al 2015 y recoger
elementos de prediagnóstico del distrito.
4.2. Promover la inversión privada
A partir del plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo se ha promovido la inversión privada en el distrito. Como
resultado de desayunos de trabajo y otras acciones de concertación
se avanzó a formular algunos proyectos como el Centro Municipal
de Desarrollo Empresarial orientado a la formación en capacidades empresariales y la promoción de organizaciones empresariales
dentro de una estrategia de economía de escala; la formalización
de las actividades económicas del distrito que cuentan entre sus
acciones comprometidas la elaboración del plan concertado de
desarrollo económico local.
Debe señalarse también el establecimiento de alianzas y convenios de cooperación, como el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Cámara Empresarial de Jesús María.
4.3. Fortalecer la institucionalidad
La elaboración del Plan de Desarrollo Concertado al 2015 constituye un instrumento de base territorial orientado a promover el
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desarrollo local, lo que ha llevado a avanzar en el establecimiento
de una estructura de organizaciones y la producción de instrumentos de gestión que hagan posible su implementación.
Asimismo, debe destacarse el avance normativo para promover
la participación de niños, niñas y adolescentes, mediante la Ordenanza Nº 188-2005-MJM.
4.4. Mejorar la calidad del gasto público
Estos instrumentos, plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo, constituyen referentes importantes para definir
una cartera de proyectos prioritarios y de impacto distrital e inclusive regional, entre los cuales se encuentran la construcción
del Boulevar Rebagliati, la remodelación del Campo de Marte, el
complejo arquitectónico Alameda de la Memoria, de importancia simbólica para la política de reparaciones.
4.5. Responsabilidades a la sociedad civil
El número de juntas vecinales que se han renovado mediante
elecciones es una muestra de un mayor compromiso de los ciudadanos que también se expresa en la participaci ón en las brigadas vecinales de seguridad ciudadana, la incorporación de los
adultos mayores en la formación de los corredores de seguridad
para la protección de escolares, así como la formación de municipios y serenitos escolares es un paso adelante en la construcción de ciudadanía y responsabilidad social en los niños, niñas y
adolescentes escolares del distrito.
Un aspecto relacionado con la mayor participación de los vecinos
en los espacios como la elaboración del plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo puede apreciarse en un mayor
cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual ha mejorado
de manera significativa la recaudación de los ingresos propios de
la municipalidad.
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5. Conclusiones
La experiencia realizada en el distrito de Jesús María permite destacar que este proceso se ha caracterizado por:
• Un proceso con participación activa de niños, niñas y adolescentes.
• Un proceso participativo que recoge las propuestas de solución presentadas por este sector poblacional.
• Un cambio positivo de los adultos respecto a la importancia
de incluir a este sector de niñas, niños y adolescentes en el
proceso de elaboración del presupuesto participativo.
• Se ha fortalecido la credibilidad y legitimidad de la autoridad
local al apoyar este proceso de participación.
• Se ha mejorado el conocimiento y comprensión de la problemática específica de niñas, niños y adolescentes en el distrito.
Asimismo, puede mostrarse como logros específicos de esta experiencia los siguientes:
• Destaca el compromiso de la autoridad local y su participación a lo largo del proceso.
• La elaboración de una propuesta metodológica para incluir
niños, niñas y adolescentes fue participativa y consultada a
los propios niños y la población en general.
• Sus materiales de difusión son bien amplios, didácticos, de
lenguajes adecuados, según agente participante. Han tenido
una campaña de comunicación muy interesante.
• Una campaña de comunicación dirigida a escolares. Utilizaron diversos medios de gran impacto (banderolas, boletines
y afiches, entre otros) muy didácticos y con un lenguaje cercano a la realidad de la niñez y adolescencia.
• La elaboración de una propuesta metodológica con el aporte de
los niños, niñas y adolescentes del distrito, líderes estudiantiles.
Tuvieron voz y voto para definir el proceso y la metodología.
• El desarrollo de talleres de capacitación y encuentros sobre
diagnóstico, propuestas y elección de representantes, con
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niños, niñas y adolescentes capaces de replicarlas en sus respectivas instituciones educativas.
• Presentación y sustentación de las propuestas finales de los
niños, niñas y adolescentes respecto a los proyectos de desarrollo. Expusieron frente a los adultos y el Consejo de Coordinación Local (CCL).
• Ordenanza Municipal Nº 188-2005, que institucionaliza la
participación de los niños, niñas y adolescentes como actores
de la sociedad civil en el Presupuesto Participativo Municipal.
• Asimismo, se han elaborado y priorizado proyectos significativos para el presupuesto participativo recogidos desde las
demandas y propuestas de niños, niñas y adolescentes.
• La capacitación a los agentes participantes es territorial, sectorial y masiva. Se puso énfasis también en los sectores considerados como “excluidos”, en este caso centrado en los
niños, niñas y adolescentes.
• Es una experiencia que estableció alianzas, desde el inicio
del proceso y en la planificación, con ONG y cooperación
internacional para impulsar un PP inclusivo donde se fomenta y da mayor cobertura a la participación de niños, niñas y
adolescentes.

Alcalde Carlos Bringas (izquierda), recibe premio de manos del Sr. Raúl Molina del
Jurado Calificador
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Urbanas
Municipalidad Distrital de Jesús María
Primer lugar

Datos generales

Superficie (Km2)
Población censada
(2005)
Densidad de
Población
(Hab/Km2)
Fecha y ley de
creación
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4.57Km2
58,588 habitantes
12,820.31 hab./Km2
Ley 14763, 13/12/1963

Cumplimiento de
proceso y resultados

• El proceso se ha realizado en paralelo, es
decir, un proceso de participación para los
adultos y uno específico para los niños, niñas y adolescentes que convergieron con los
adultos en el taller de priorización de propuestas donde se priorizaron 19 proyectos,
de los cuales doce correspondían a adultos y
siete a los NNA.

Innovaciones de la
experiencia:

• Un proceso con participación activa de niños, niñas y adolescentes.
• Un proceso participativo que recoge las
propuestas de solución presentadas por
este sector poblacional.
• Un cambio positivo de los adultos respecto
a la importancia de incluir a este sector de
niñas, niños y adolescentes en el proceso de
elaboración del presupuesto participativo.

• Se ha fortalecido la credibilidad y legitimidad de la autoridad local al apoyar este
proceso de participación.
• Se ha mejorado el conocimiento y comprensión de la problemática específica de
niñas, niños y adolescentes en el distrito.
Nombre del alcalde
Nombre de contacto

Dirección de la
Municipalidad

Carlos Alberto Bringas Claeyssen
Daniel Sánchez Calderón, gerente de Planeamiento y Presupuesto
Av. Mariategui 850,
614-1212 (225)
alcaldia@munijesusmaria.gob.pe
dsanchez@munijesusmaria.gob.pe
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Anexo 1
Pasos a seguir para implementar el proceso del presupuesto participativo en cada
institución educativa con participación de niña, niños y adolescentes

Anexo 2
El foro del presupuesto participativo
de niños, niñas y adolescentes

El Foro del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes es un espacio ciudadano donde participan niños, niñas
y adolescentes del distrito, en esta primera etapa los representantes de la comunidad escolar tienen como finalidad aprobar
las propuestas del Presupuesto Participativo para el año 2006
y elegir a los delegados que los representarán ante el Foro del
Presupuesto Participativo de Jesús María.
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Proceso metodológico en la elaboración de propuestas
de niños, niñas y adolescentes y elección de representantes

Anexo 3

Anexo 4
Fragmento de la ordenanza que establece la
participación de las niñas, niños adolescentes y
jóvenes en el presupuesto participativo municipal

Ordenanza Municipal Nº 188-2005 que institucionaliza la participación de los NNA como actores de la sociedad civil en el
Presupuesto Participativo Municipal.
Artículo Primero.- ESTABLECER la participación de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes como actores de la sociedad civil
en el Presupuesto Participativo Municipal y en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Jesús María.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes jesusmaríanos para que participen en los procesos
anuales de formulación del Presupuesto Participativo Municipal.
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Municipalidad Distrital de Independencia

El camino hacia la
concertación democrática
1. Descripción de la experiencia
Independencia es uno de los distritos que ha experimentado un
importante despegue en los últimos años, convirtiéndolo en un
eje propulsor del desarrollo económico en Lima norte.
De orígenes populares en la oleada de invasiones de la década
de los sesenta, este distrito cuenta en la actualidad con 183,927
habitantes, de ellos un 49.3% son varones y 50.7% mujeres, los
que se distribuyen en las seis ejes zonales que conforman su territorio, el cual es atravesado por la autopista Túpac Amaru.
El presupuesto participativo ha introducido cambios importantes en las actitudes de la población que ha dejado de lado el
desinterés o la confrontación con las autoridades a una actitud
comprometida con los cambios y el desarrollo.
Asimismo, la experiencia da cuenta de los esfuerzos por avanzar de la democracia representativa a un ejercicio de democracia participativa, la que se ha visto fortalecida con un proceso
institucional que se ha abierto a una mayor participación de los
ciudadanos como delegados en espacios como el taller de validación distrital y el comité de vigilancia.
Esta experiencia en el planeamiento del desarrollo concertado
y el presupuesto participativo es considerada como el punto de
partida para el establecimiento de vínculos más permanentes
entre la municipalidad y la sociedad civil, asumiendo desde la
corresponsabilidad ciudadana una perspectiva más democrática
en el uso de los recursos públicos.
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2. Los agentes participantes en el proceso participativo
El proceso del presupuesto participativo en el distrito de Independencia destaca por una preocupación permanente por ampliar la
base de participación a diversos sectores de la sociedad civil.
Desde un primer momento hay una apertura a establecer compromisos con las instituciones de la sociedad civil, convocándose
a los organismos no gubernamentales a brindar asistencia técnica al proceso. Del mismo modo, esta apertura a la participación
se visualiza en la incorporación de los miembros de la sociedad
civil elegidos al consejo de coordinación local como integrantes
del equipo técnico distrital, así como la convocatoria abierta a la
población en general, a diferencia de procesos anteriores cuando
se convoca a los principales dirigentes de cada uno de los ejes
zonales.
La inscripción y registro descentralizados y de manera simultánea en cada eje zonal se produjo mediante tres libros destinados
a la inscripción de: organizaciones reconocidas, organizaciones
no conocidas y ciudadanos no organizados, lo cual es también
muestra de la flexibilidad y apertura del proceso participativo y
que ha permitido la inscripción de un total de 1,806 ciudadanos
no organizados, organizaciones sociales de base, vecinales, comerciales, empresariales, instituciones públicas y privadas en sus
seis ejes zonales: Túpac Amaru, Tahuantinsuyo, Independencia,
El Ermitaño, Unificada y Zona Industrial.
La elección del Comité de Vigilancia fue también un espacio
donde se manifestó la presencia de los agentes participantes.
Un total de 1,202 agentes participantes votó eligiendo seis
miembros, uno por cada eje zonal, justamente dentro de los talleres de capacitación programados que logró desarrollar capacidades para el proceso participativo en 1,023 personas durante
el año. Finalmente, 544 agentes participantes intervinieron en
los talleres de trabajo realizados en las modalidades de talleres
por eje zonal y el taller distrital.
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3. Cumplimiento del 2005
Partiendo de la revisión de las normas existentes y su vigencia
efectuada por el alcalde y funcionarios municipales se produjo
la preparación de la normatividad local específica para regular
el proceso. La ordenanza municipal y el decreto de alcaldía, llevados finalmente a su aprobación por el concejo municipal, se
constituyen como referentes para la apertura y regulación de
todo el proceso22.
3.1. Preparación
Durante la preparación se produjo el ordenamiento y entrega
de información a los agentes participantes, principalmente de
los siguientes documentos: Revisión del Plan de Desarrollo Concertado y Proceso de Presupuesto Participativo anterior, el cual
evidencia su vigencia y nivel de avance en sus líneas estratégicas
como desarrollo económico, desarrollo urbano-ambiental, desarrollo humano y desarrollo político-institucional, en su visión de
desarrollo y objetivos estratégicos; el informe de avance de ejecución de proyectos tanto de los proyectos del año pasado como
aquellos avances correspondientes al primer trimestre 2005, a
partir de los informes respectivos de las distintas gerencias.
Es en esta fase que se abre una convocatoria a los organismos
no gubernamentales para que brinden asesoría técnica23 en todo
el proceso de planeamiento del desarrollo concertado y el presupuesto participativo, asimismo se realiza la revisión del marco
normativo, la preparación de las normas locales y la elaboración
de diversos materiales de información y difusión del proceso.
Una particularidad de la etapa está referida a que el proceso
antes abreviado con menos etapas (2003-2004), en este nuevo
escenario, fue mejor comprendido, lo cual se favoreció con los
talleres para la formación de facilitadores del proceso con el apoyo de Calandria.
22. Ordenanza Nº 090-2005-MDI, 1 de mayo de 2005.
23. La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y la ONG YPÍS participaron
activamente en esta experiencia.
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3.2. Convocatoria
La convocatoria pública se efectúo del 3 al 13 de mayo de 2005,
dentro de la cual se produjo la publicación de la ordenanza que
regula el proceso y designa al Equipo Técnico incorporando a los
representantes de la sociedad civil al Consejo de Coordinación
Local y a las ONG Calandria e YPIS.
La elaboración del material de difusión como afiches, volantes, gigantografías, murales y banderolas, así como las cartas múltiples
a ser enviadas para la participación en los talleres de capacitación
y de trabajo, formaron parte de esta etapa de convocatoria.
Del mismo modo, la publicación y difusión de la normatividad
del proceso contenida en la ordenanza respectiva, así como del
decreto de alcaldía24.
El Equipo Técnico se instaló el 10 de mayo, lo que permitió la
aprobación del Plan del Proceso del Presupuesto Participativo
elaborada días atrás por la Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social.
Como se aprecia, el Equipo Técnico incorpora a los representantes de la sociedad civil elegidos al CCLD, asimismo la convocatoria realizada fue abierta a toda la población en general, lo cual
se orientó a ampliar la convocatoria y permitir la participación de
nuevos sectores tradicionalmente no incluidos.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
La inscripción y registro de agentes participantes de manera simultánea en los seis ejes zonales, y diversificando la inscripción
mediante libros distintos, ha sido una medida innovadora de esta
fase, todo lo cual aparece regulado en la ordenanza municipal.
La División de Participación Vecinal, desde el 9 de mayo de ese

24. Decreto de Alcaldía Nº 013-2005-MDI, que regula la elección de los delegados
agentes participantes al taller de validación distrital, la conformación del comité de
vigilancia y la ampliación de la inscripción de los agentes participantes.
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año, inicia el proceso de inscripción registrando finalmente a
1,806 agentes participantes.
Esta fase también se corresponde con la aprobación del cronograma del proceso de programación, participación y concertación, el cual se produce mediante la promulgación del decreto
de alcaldía, y en donde aparecen consignadas y programadas las
diversas actividades del proceso, inclusive los talleres de capacitación y de trabajo.
3.4. Capacitación
La capacitación se realizó de manera descentralizada en los seis
ejes zonales. Los contenidos de la capacitación abordaron los
temas de la normatividad del proceso de planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo, de los componentes del presupuesto municipal y del Sistema Nacional de Inversión
Pública. Asimismo, ha sido espacio para la elección del delegado
de cada eje zonal al comité de vigilancia. Se capacitó un total de
1,023 agentes participantes durante todo el proceso.
3.5. Talleres de trabajo
La particularidad de los talleres de trabajo es que se realizan de
manera descentralizada por ejes zonales, lo que implicó la participación de 544 agentes participantes. Estos talleres se desarrollaron a partir de una agenda previamente establecida, donde se
abordó el informe del alcalde sobre el Programa de Inversiones
2004 y el avance del primer trimestre de 2005; la información de
los techos presupuestales para el proceso del presupuesto participativo 2006; asimismo, se revisará la visión de desarrollo y
objetivos estratégicos del distrito de Independencia.
Un aspecto a destacar en el desarrollo de los talleres de trabajo
es la presencia del Plan de Desarrollo Concertado, ausente en
procesos anteriores, y que ha permitido abordar una agenda de
trabajo que parte de la revisión de la visión y objetivos estratégicos, del diagnóstico para identificar los problemas por ejes
temáticos, el planteamiento de soluciones a estos problemas y
la priorización de acciones y proyectos de acuerdo con los crite/ 115 /

rios aprobados con anterioridad y establecidos en la ordenanza
respectiva.

Visión del distrito: “Independencia es el centro económico de Lima
Norte, integrado, seguro y saludable, con valores e identidad, e
igualdad de oportunidades, tiene un gobierno local democrático
y una población organizada y participativa”.

3.6. Evaluación técnica
La evaluación realizada por el equipo técnico de las distintas
soluciones planteadas busca recoger, en lo fundamental, estas
propuestas para su conversión en proyectos viables técnicamente. Para esto agrupa las propuestas dentro de la misma línea de
intervención o a través de proyectos integrales.
Una tarea abordada por el equipo técnico es declarar la viabilidad de la propuesta presentada y la asignación de un costo
aproximado de acuerdo con el monto disponible en el plan de
inversiones de 2005. De este modo, y según lo establecido por el
SNIP, no se podrá financiar todos los proyectos priorizados sino
aquellos que reúnan los requisitos de viabilidad establecidos por
este sistema y la elaboración del expediente técnico correspondiente, y logrando un nivel de aprobación del comité de vigilancia que examinaron la correcta priorización de los proyectos de
desarrollo.
Todos éstos serán presentados en el informe técnico del proceso
de planeamiento del desarrollo concertado y del presupuesto participativo 2005 que consignará los proyectos declarados viables
de ejecución como los que carecen de fuentes de financiamiento
a ser considerados para el año siguiente, así como las actividades
a ser incorporadas en el plan de acción correspondiente.
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La elección de delegados agentes participantes al taller de validación de acuerdos y compromisos es realizado durante los talleres de trabajo descentralizados por ejes zonales. Dentro de este
proceso aparece como un aspecto innovador la aplicación de un
criterio que favorece la participación y representación de las mujeres al establecerse una cuota del 50% de delegados mujeres del
número de delegados elegidos.

3.7 Formalización de acuerdos
A posterioridad del taller distrital de validación de acuerdos y
compromisos que contó con presencia de delegados agentes participantes elegidos, el Equipo Técnico procedió a dar conformidad a los resultados del planeamiento concertado y presupuesto
participativo 2005 y que expresa los acuerdos de los talleres de
trabajo y el ordenamiento efectuado en el taller distrital, y que
como tal consta en el informe de proceso presentado al CCLD y
el concejo municipal para su aprobación.

Un aspecto a destacar es la apertura de la gestión municipal y del
propio proceso participativo a la Cooperación Técnica Internacional, de la cual se ha logrado el apoyo a proyectos de servicios
básicos como agua y luz, aspectos que no pueden ser abordados
con los recursos municipales.

3.8 Rendición de cuentas
Coincidente con el lanzamiento del proceso de planeamiento
concertado y presupuesto participativo, se efectúo el primer acto
de rendición de cuentas y balance de gestión 2004 y avances
2005.
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La actuación del alcalde y los funcionarios municipales permitió dar cuenta detallada y por zonas de los servicios prestados,
actividades y proyectos ejecutados, así como fue espacio para
informar sobre los nuevos programas y proyectos en ejecución.
Fue entregada una carpeta con la información materia de la rendición de cuentas, incluido el balance económico respectivo.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
El proceso participativo durante el período 2003-2005 en el distrito de Independencia ha sido reconocido como una oportunidad de aprendizaje en el manejo democrático y transparente de
la gestión pública y el manejo de los recursos.
Un rasgo importante está en el incremento de la participación
ciudadana, resultado de la apertura para una inscripción masiva que alcanzó a 1,806 participantes para el año 2005, entre
los cuales destacan los ciudadanos no organizados que buscan
espacios para hacer conocer su percepción de los problemas del
distrito y sus propuestas. En esta misma línea está la participación creciente de mujeres y jóvenes, entre otros segmentos de
población que se vienen incorporando al proceso participativo.
Un aspecto destacado en los factores que explican una participación masiva está en el respeto a los acuerdos y compromisos
establecidos durante el proceso, particularmente los proyectos
priorizados, los cuales son incorporados al presupuesto institucional de apertura, reforzándose de este modo los espacios de
decisión ciudadana y su incidencia en la gestión del desarrollo
local.
Un cambio en la percepción del desarrollo, antes circunscrito a
los proyectos y obras de infraestructura municipal y servicios, es
evidenciada con una mayor atención a las prioridades de desarrollo económico como expresión de una mejor comprensión de
los factores que garantizarán el desarrollo local en el futuro.

/ 118 /

Aun con estos avances existe la necesidad de una mayor relación
entre gobierno local y sociedad civil, pues se mantienen algunos
desencuentros motivados mayormente por la dificultad de atender las diversas demandas en un solo ejercicio presupuestario,
lo cual no obvia la importancia creciente de estos espacios de
participación y la movilización de nuevos actores sociales por el
desarrollo en el distrito.
4.1. Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
La renovación de representantes de las organizaciones sociales
que participan en el proceso se puede apreciar en la existencia de
un consejo de coordinación local que participa activamente en el
proceso del presupuesto participativo de acuerdo con lo establecido en la ley, y que se caracteriza por un funcionamiento regular
y reglamentado25, el que se amplió con la incorporación de los
miembros de la sociedad civil al equipo técnico municipal.
4.2. Promover la inversión privada
Existe una política municipal para promover el desarrollo económico local a través de alianzas estratégicas con diversas entidades como el Ministerio de Trabajo a través de Prompyme, Prodame y Perú Emprendedor, Universidad Sedes Sapientae, CEASE,
CEDEP-Swisscontac, entre otras. La perspectiva es mayormente
la promoción de emprendimientos a nivel de pequeña y mediana
empresa, capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de la productividad y las condiciones de trabajo. Otros pasos
institucionales es la conformación de la Comisión Mixta Distrital
y Zonal para atender el comercio ambulatorio y la creación del
Centro Municipal de Servicios Empresariales.
En el mismo sentido, es importante la atención dentro de las
prioridades al eje estratégico de desarrollo económico que orientará la inversión municipal al fomento de la actividad productiva
y comercial del distrito, haciendo realidad la aspiración del distrito como centro económico de Lima norte.
25. Según lo establecido en la Ordenanza Nº 119-MDI-2005 que contiene el reglamento del CCLD.
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4.3. Fortalecer la institucionalidad
La institucionalidad del proceso participativo se ha visto fortalecida en los cambios introducidos en la normatividad local, tanto
de los instrumentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que reconoce al CCLD como órgano
consultivo y de participación, como con la ordenanza que reglamenta el proceso participativo de acuerdo a la realidad distrital.
Por cierto, esta mejora del marco normativo local para el proceso participativo tiene como antecedente la Ordenanza Nº 076
-2004-MDI que reglamenta el proceso de planeamiento del
desarrollo concertado y presupuesto participativo y que precisa la descentralización del proceso en los seis ejes territoriales,
así como el rol del Equipo Técnico Municipal, profundizándose
con la nueva ordenanza para el proceso que se examina y define
mejor las instancias de coordinación, soporte técnico, inclusión
de miembros del CCLD a este equipo técnico, entre otras innovaciones que serán puntualizadas con el decreto de alcaldía como
norma complementaria.
4.4. Mejorar la calidad del gasto público
La Municipalidad de Independencia ha ejecutado varios proyectos mediante convenio con otras entidades del Estado como el
Programa A Trabajar Urbano (Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el primer caso se apoyó la construcción de muros
de contención en los ejes zonales; con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento se ejecutaron obras de construcción
de pistas y veredas, y también la construcción de muros de contención.
El mantenimiento y preservación ha llevado a la municipalidad a
comprometer recursos para las actividades a ser presupuestadas,
de modo particular en el ámbito de servicios municipales como
limpieza pública y seguridad ciudadana.
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4.5. Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad civil
Un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias y el aporte
de contrapartida de la población para algunos proyectos constituyen aspectos de importancia respecto a una creciente responsabilidad de la sociedad local respecto a contribuir de manera
más evidente con el desarrollo del distrito, acrecentando los ingresos propios de la municipalidad y revirtiendo éstos en más
proyectos en beneficio de la propia población.
A esto debe sumarse una mayor participación de la población
durante el proceso, apareciendo como involucrada en la toma de
decisiones y la vigilancia del cumplimiento de acuerdos y compromisos durante la ejecución presupuestaria.

Alcalde Víctor Yuri Vilela Seminario, recibe distinción de manos de Roxana García Bedoya de la MCLCP.
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5. Conclusiones
La experiencia realizada en el distrito de Independencia permite
destacar que este proceso se ha caracterizado por:
• La importancia de contar con el plan de desarrollo concertado hasta 2015, elaborado de manera participativa y el cual
será articulado al proceso del presupuesto participativo.
• Se emitieron ordenanzas para la institucionalización del PP y
se contó con una participación institucional mediante el concurso de trabajadores y funcionarios de la municipalidad.
• Una mayor movilización de actores sociales urbanos para su
intervención en el presupuesto participativo interesados en
intervenir en las decisiones de inversión pública en el distrito.
• Una apertura en el proceso de inscripción de agentes participantes sin restricciones a sectores organizados y no organizados, y de manera descentralizada, lo cual ha revertido
en un incremento significativo de inscritos y participantes
durante el proceso de 2005.
• Una mayor inclusión de otros sectores poblacionales como
niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad que participaron activamente en el proceso del presupuesto participativo.
• Un mayor desarrollo de la normatividad local para responder
a la realidad del distrito, que institucionaliza el proceso y amplía el margen de participación de la sociedad civil durante el
proceso.
• La descentralización de los talleres de capacitación y trabajo
a los ejes zonales ha permitido una mayor calidad de los
acuerdos y compromisos los cuales han sido innovados a
partir del taller distrital de validación al que concurren delegados agentes participantes. La incorporación de mecanismos de elección descentralizada para conformar el comité
de vigilancia del presupuesto participativo.
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• El mecanismo de rendición de cuentas es descentralizado.
Descentralización de los talleres de PP en todos los territorios
y zonas, según ejes de desarrollo local a partir de 2005.
• La incorporación de formas de representación mediante la
elección de delegados de validación de proyectos y el uso
de mecanismos de discriminación positiva permitiendo un
mínimo de 50% de mujeres en la postulación.
• Los compromisos con la cooperación internacional para proyectos de servicios básicos y las alianzas con sectores privados y sectoriales para ejecutar proyectos en la modalidad
de convenios, así como la canalización de los aportes de la
población brinda una mayor eficacia y eficiencia en el uso de
los recursos públicos. Asimismo, la suscripción de convenios
con el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación
(CEDEP) y la Cámara del Comercio de Lima para la mejora de
la productividad y gestión económica del sector empresarial
de las mype.
• El resultado más notorio del proceso se reconoce como una
mayor conciencia ciudadana y actitud de cambio para construir un nuevo distrito hacia 2015. Como resultado de la participación y el proceso de concertación se ha logrado que los
actores locales asuman con conciencia y responsabilidad ciudadana la importancia del desarrollo local y humano, considerando especialmente el crecimiento económico de acuerdo con lo declarado en su visión de futuro: “Independencia
es el centro económico de Lima Norte, integrado, seguro y
saludable, con valores e identidad e igualdad de oportunidades, tiene un gobierno local democrático y una población
organizada, participativa y con identidad local...”
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Urbanas
Municipalidad Distrital de Independencia
Segundo lugar

Datos generales

Superficie (Km2)
Población censada
(2005)
Densidad de
Población (Hab/Km2)

Zonas:

Cumplimiento de
proceso y resultados
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14.56 Km2
183,927 habitantes
14206.3 hab/Km2
•
•
•
•
•
•
•

Túpac Amaru
Tahuantinsuyo
Independencia
El Ermitaño
Unificada
Zona Industrial.
Un proceso participativo y concertado, articulado al Plan de Desarrollo Concertado e
institucionalizado mediante normas locales,
que ha logrado además de participación de
la población una cohesión interna al contar
con el concurso de trabajadores y funcionarios de la municipalidad en el impulso del
proceso participativo.
• Como proceso organizado se ha caracterizado por su desarrollo descentralizado en
los aspectos de capacitación y talleres de
trabajo, así como la rendición de cuentas
en todos los territorios y zonas según ejes
de desarrollo local a partir de 2005.
• Ha logrado el compromiso de la cooperación internacional y alianzas con sectores
privados y sectoriales, así como a la canalización de los aportes de la población.

Innovaciones de la
experiencia:

• La realización del Taller Distrital de Validación al cual concurren delegados agentes
participantes.
• La incorporación de mecanismos de elección descentralizada para conformar el
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.
• El uso de mecanismos de discriminación
positiva permitiendo que un mínimo de
50% de mujeres como delegadas al taller
de validación.

Nombre del alcalde

Víctor Yuri Vilela Seminario

Nombre de contacto

Mary Rosales More. Administradora municipal
Javier Gonzales Arce. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Dirección de la
Municipalidad

Av. Túpac Amaru s/n Km. 4,5
Teléfonos: 5223819 / 5232570
ww.muniindependencia.gob.pe
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CATEGORÍA
Municipalidades Distritales Rurales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA
Primer Lugar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÑUÑOA
Segundo Lugar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
Mención Honrosa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÁMBAR
Mención Honrosa

Municipalidad distrital de Quivilla:

La niñez rural, los sectores vulnerables
y excluídos, también deciden y
construyen un futuro para todos
1. Descripción de la experiencia
Quivilla es un distrito perteneciente a la provincia de Dos de
Mayo, departamento de Huánuco. Su población expresa los rasgos de predominancia rural alcanzando, según cifras del último
censo, los 2,301 habitantes, de los cuales el 50.45% son varones
y las mujeres representan el 49.55% del total de la población.
Esta experiencia tiene mucho tiempo y una tradición participativa
que derrotó a la violencia desatada en la guerra interna de 1988
a 2000, para luego reconstruir su infraestructura y tejido social.
La municipalidad es promotora del asociacionismo y el trabajo
multisectorial en equipo. Asimismo, ha fomentado una cultura
de priorización del gasto público, con base en la demanda.
La existencia del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) ha permitido que distintos proyectos y actividades locales sean articulados
a los planes regionales y nacionales desde 2003.
Por lo demás, la municipalidad es promotora del Desarrollo Económico Local – con presupuesto asignado permanentemente al
fortalecimiento de capacidades institucionales y locales; gobierno local que rinde cuentas, facilita la vigilancia y el control social.
Población emponderada del Proceso del Presupuesto Participativo-Niños y Mujeres participa en los talleres, se moviliza y hace
vigilancia en la plaza pública durante los talleres para sensibilizar
a los agentes participantes, desde el año 2004 a 2006; gestión
local con impacto social que de 2003 a 2006 electrificó el 100%
de sus caseríos, elevó en más de un tercio los índices básicos de
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desarrollo humano: luz, agua, desagüe y servicios de educación
y salud.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Son mayormente de distintas generaciones: niños, jóvenes, adultos, ancianos; institucionales: gobierno local, regional y sectores, asociación red de municipalidades Munired Red Perú, ONG.
Comunidades campesinas, organizaciones sociales, gobernador,
Tnte. Gob., agentes municipales; productores privados, iglesias
evangélica y católica; individuales: discapacitados, indigentes,
sectores vulnerables y población en general sin restricciones.
Se puede destacar que la participación de las mujeres es masiva y
regular en los talleres de trabajo y esto ha sido así durante todo
el proceso de planeamiento concertado y presupuesto participativo 2003-2006.
Asimismo, los agentes participantes organizados y no organizados participan con plena libertad después de su registro e inscripción.
Una mención adicional merece el CCL distrital, el cual ha tenido
una participación activa en el proceso, además sus miembros
participan en las sesiones del concejo municipal, cuentan con
instrumentos de gestión como la ordenanza municipal que reglamenta las elecciones para su renovación, su resolución de reconocimiento (junio de 2004) y su reglamento interno aprobado
por acuerdo del CCL y luego formalizado por el concejo local.

3. Cumplimiento del proceso 2005
El presupuesto participativo en el distrito de Quivilla ha cumplido
con las etapas establecidas en el instructivo del proceso con las
particularidades propias de un distrito rural y que se expresan
en:
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3.1 Preparación
Ha resultado una innovación del proceso participativo la realización de reuniones previas entre el Consejo de Coordinación Local
(CCL), el Concejo Municipal, el Equipo Técnico y las autoridades
públicas, para coordinar y concretar las actividades de preparación. El equipo técnico, por su parte, prepara fichas adicionales
al Instructivo para el proceso participativo.
3.2. Convocatoria
En la etapa de convocatoria el CCL evaluó el avance del PDC,
aprobó la ordenanza que reglamenta el proceso y por unanimidad se le encomienda a la representación de la sociedad civil
la codirección de los talleres e iniciar con la sustentación de los
acuerdos del CCL y la propuesta del eje de desarrollo social, Sistema Político Local Participativo Quivilla. En la identificación de
agentes participantes, se identifican agentes cooperantes dentro
y fuera de la jurisdicción y se les invita a realizar labores de apoyo,
logística, capacitación y asistencia técnica, según el caso.
Es de destacar que como material de apoyo en la convocatoria
a los talleres de diagnóstico temático y territorial se emplean gigantografías con los avances del proceso participativo del año
anterior, asimismo se difunde la convocatoria a partir del avisaje
radial en las emisoras que cubren todo el Alto Marañón.

Se considera innovador la realización de la reunión del Consejo de Coordinación Local (CCL) donde se evaluó el avance
del PDC, se aprobó la ordenanza que reglamenta el proceso
participativo y por unanimidad se le encomienda a la representación de la sociedad civil la codirección de los talleres e iniciar
con la sustentación de los acuerdos del CCL y la propuesta
del eje de desarrollo social, Sistema Político Local Participativo
Quivilla.
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3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Además de la inscripción de los pobladores y sus organizaciones,
se identifican agentes cooperantes dentro y fuera de la jurisdicción y se les invita a realizar labores de apoyo logística, capacitación y asistencia técnica, según el caso, realizándose un proceso
interinstitucional. Una premisa cumplida en el proceso es que
luego de producida la inscripción no se niega la participación de
ningún ciudadano o ciudadana.
3.4. Capacitación
En la capacitación se abordan temas de coyuntura nacional vinculados con el proceso de descentralización y temas de la realidad local. Se garantiza el refrigerio para dar mayor facilidad a los
participantes.
Participaron, entre otros: la Red de Iniciativas para la Concertación del Desarrollo Local Red Perú-Huánuco, Asociación de Municipalidades Rurales Munired Perú, Región y Mimdes, Foncodes
y Coopop, Asociación Jurídica Pro Derechos Humanos, Ajuprodh-Prodes.
Igualmente, la Asociación de Municipalidades del Corredor de
Oro de los Andes-Huánuco-Áncash-Lima.
3.5. Talleres de trabajo:
Los talleres de trabajo se desarrollan mediante el diagnóstico temático y territorial.
(1) Se valida la visión y actualiza el PDC en talleres temáticos y territoriales, previo diagnóstico en recursos y proceso de la localidad.
Momentos
• Se entrega en copias y publica papelógrafos frente al auditorio: la visión, objetivos estratégicos, las cuentas del ejercicio
anterior, informe de los proyectos del año anterior.
• Se realiza una exposición previa motivadora del diagnóstico
y PDC de la localidad a cargo del capacitador.
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• Se organizan los talleres temáticos y territoriales en 4 comisiones con la inclusión de los participantes.
• Se realiza la plenaria de exposición por los participantes.
• Se realiza el resumen y conclusiones del diagnóstico.
• Se valida la visión y actualiza el PDC.
En el segundo momento, una vez validada la visión, se pasa al
siguiente momento en que se debate los criterios de priorización
y la selección de los proyectos.
• El capacitador efectúa una exposición motivadora sobre los
criterios de priorización.
• Los agentes participantes en lluvia de ideas opinan y revisan
los criterios de priorización.
• El equipo técnico arma la matriz de criterios.
• Se valida la matriz de criterios.
• Se pasa a recoger las propuestas de acciones provenientes
del taller de diagnóstico.
• El equipo técnico arma la lista de acciones propuestas por
los agentes participantes por caseríos y representación de
organizaciones funcionales.
• Se aplica la matriz de priorización y sale el listado de proyectos priorizados que se entrega al equipo técnico.
A estos talleres concurren 120 agentes participantes, de 5 sectores participantes, teniendo unas 5 horas efectivas de trabajo de
talleres y 5 horas del taller de priorización.
3.6. Evaluación técnica
El Equipo Técnico se reúne permanentemente y posteriormente
realizan el trabajo de campo como una visita a las localidades
donde se han propuesto los proyectos.
Después, en trabajo de gabinete, se produce la calificación y la
viabilidad técnica, social, económica y ambiental de los proyectos. Son diferenciados dos tipos de proyectos, los viables canali/ 133 /

zados a la cooperación técnica internacional y los proyectos priorizados en el presupuesto participativo.
Se remite al concejo municipal para ser tratados en reunión con
los miembros del CCL los proyectos derivados para su canalización, por la cooperación técnica internacional, BID-Foncodes,
gobierno regional y municipalidad provincial.
Asimismo, se tiene en cuenta que un tercio del listado de proyectos priorizados en el PP son incorporados en el PIA; sólo tres
de los proyectos priorizados son canalizados a otras fuentes de
financiamiento (Foncomun, recursos directamente recaudados,
recursos ordinarios, Foncodes, donaciones).
3.7. Formalización de acuerdos
Existe aprobación del acta de acuerdos y compromisos por el CCL
y por el 100% de los participantes. Se publica el acta en el mural
municipal. La rendición de cuentas se lleva a cabo en diciembre
de cada año en una audiencia pública y masiva.
3.8. Rendición de cuentas
La rendición de cuentas del año anterior es parte de la información entregada al inicio del proceso participativo. Asimismo, la
información de la rendición de cuentas se difunde a través de
medios de comunicación masiva y carteles.
Como una innovación del proceso, en diciembre se realiza el
Cabildo Abierto Anual de Cuentas, que proporciona información al 100% de lo ejecutado del presupuesto del año.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
El proceso participativo durante el período 2003-2005 en el distrito de Quivilla ha evidenciado los logros alentadores de un distrito rural.
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4.1 Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
El proceso de 2003 a 2005 fortalece la democracia y la gobernabilidad local, pues en estos espacios donde participaron los
ex candidatos a la alcaldía recocieron públicamente el grado de
apertura y buena voluntad política de la gestión, de concertar
con la población y respetar los acuerdos, durante este período a
diferencia de los años anteriores a 2003. No se efectuó ninguna denuncia a las autoridades edilicias por abuso de autoridad,
malversación u otra infracción. La oposición colabora democráticamente con la gestión y participa del proceso.
De la misma forma, tenemos procesos paralelos de renovación
de representantes de las organizaciones sociales que intervienen
en el proceso de presupuesto participativo: cada año hay nuevos agentes municipales, presidente de la comunidad, organizaciones sociales. Existencia de espacios temáticos y territoriales
que amplían la participación en las definiciones del presupuesto
público; las comunidades se ven fortalecidas al reunirse previamente en las localidades para llevar propuestas a los talleres del
presupuesto participativo.
En las escuelas se reúne la comunidad educativa y los niños para
deliberar propuestas, elaboran sus cartelones y participan del
proceso con su exposición de necesidades en el taller y con su
incidencia con pancartas en la plaza pública, frente al local del
taller para llamar la atención y sensibilizar a los agentes participantes
4.2. Promover la inversión privada
Durante el período 2003-2005 el proceso de presupuesto participativo ha permitido invertir en el eje del desarrollo económico
local (14%) y en el fortalecimiento de capacidades (3%). La inversión privada en proyectos públicos estuvo dirigida a canales
de irrigación, para promover la ampliación de la frontera agrícola
por los privados; en este rubro los fondos públicos locales se
orientaron a la apertura y mejoramiento de trochas carrozables
y puentes para permitir bajar los costos de los productos agrí-
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colas y lograr una mayor competitividad. Asimismo, el manejo
gerencial de la piscigranja municipal, con criterio de promoción
empresarial, ha logrado convertirla en la única productora de
albinos en la microrregión Alto Marañón. Las tres cuartas partes
de los ingresos propios de la Municipalidad Distrital de Quivilla provienen de estos negocios productivos, como la piscigranja
municipal.
También se ha realizado promoción para el desarrollo de las
mype, así como acciones de fortalecimiento de capacidades y la
instalación de una planta maleadora de granos, para apoyar la
competitividad de los productores de granos.
4.3. Fortalecer la institucionalidad
Se logró elaborar y aprobar participativamente instrumentos de
gestión estratégica y operativa.
Se ha conseguido, además, la acreditación en 2004 para recibir la
transferencia de los recursos y competencias en materia de proyectos de infraestructura social y productiva, que ya se vienen ejecutando por administración directa con éxito. En estos momentos
se gestionan ante el CND las transferencias sectoriales, por contar
con experiencia y capacidades institucionales para ello.

Instrumentos aprobados participativamente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plan de Desarrollo Concertado año 2003
Plan Operativo Anual año 2003
Reglamento de Organización y Funciones 2003
Reglamento Interno del Concejo Municipal 2003
Reglamento del Consejo de Coordinación Local 2005
Reglamento y Plan de Trabajo del COVIC 2004-2005
Plan Estratégico Institucional (PDI) año 2005
Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC)2005
Plan de Participación Vecinal
Plan Operativo Institucional 2005
Demás instrumentos de gestión básica como TUPA y reglamentos

Se ha impulsado el asociacionismo municipal al integrar a la Municipalidad de Quivilla a la Red de Municipalidades Munired Perú,
participamos de las acciones de fortalecimiento de capacidades e
incidencia en PP y descentralización, desde la Cuenca del Alto Marañón, a nivel regional y nacional, siendo actual parte del directivo
nacional.
Se fortalece la institucionalidad social y de los órganos de coordinación. En 2004 se realizó la elección del CCL con participación
del órgano electoral.

• Más del 83% de la inversión pública está orientada al desarro-

llo social (agua, desagüe, electrificación, educación y salud).
• El 14% de la inversión se orienta al desarrollo económico
local (canal de irrigación, vialidad, etc.)
• El 3% al fortalecimiento de capacidades y las actividades de
desarrollo local.

4.4. Mejorar la calidad del gasto público
Existe una cultura de priorización y de inclusión social donde hasta los niños participan y se movilizan en función al presupuesto
participativo. Durante el desarrollo del Proceso del Presupuesto
Participativo año 2003-2005 la orientación y aplicación del gasto
público ha mejorado ostensiblemente y sin lugar a dudas, pues
en los años anteriores la inversión estuvo dirigida a sembrar cemento.
Los resultados de todos los fondos invertidos de manera participativa y con corresponsabilidad son:
4.5. Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad
Se puede afirmar que existe corresponsabilidad de la sociedad
civil y del gobierno local en las acciones de desarrollo integral y
armónico de la localidad.
Durante el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo
2003-2005, se pasó de la cultura del asistencialismo del período
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anterior, por el de la corresponsabilidad, donde se encuentra a
una población que ejerce sus derechos y obligación y donde la
gestión trabaja ante la mirada de ciudadanos desde las acciones
de vigilancia.
También, en la actualidad la sociedad civil ha mejorado en el
cumplimiento de sus responsabilidades tributarias. En todos los
proyectos ejecutados por la municipalidad con recurso propios
y por el Foncomun, la población ha participado con mano de
obra no calificada, todavía en unos pueblos más que otros, pero
va en aumento el índice de responsabilidad: 90% de proyectos
cofinanciados por la sociedad civil; 40% de proyectos sostenidos
por la población beneficiaria, principalmente trochas y centros
educativos.

Alcalde Amancio Vera Berrospi (izquierda),recibe su premio de manos del Sr. Victor
Hugo Diaz del MEF.
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5. Conclusiones:
La experiencia realizada en el distrito de Quivilla permite destacar
que este proceso se ha caracterizado por:
• Los avances para dar lugar a un sistema político participativo,
basado en la tradición participacionista que derrotó a la violencia política y impulsó acciones para reconstruir su infraestructura y tejido social.
• Es una municipalidad rural que cuenta con instrumentos de
gestión estratégica y operativa aprobados participativamente.
• Es una municipalidad promotora del asociacionismo municipal y de la multisectorialidad.
• El proceso es el resultado de un esfuerzo interinstitucional
(5 instituciones además de la municipalidad y la sociedad
civil).
• Se identifican actores dentro y fuera de la jurisdicción y se les
invita a participar realizando labores de apoyo logístico, de
capacitación y asistencia técnica, según el caso.
• Se producen reuniones entre autoridades (concejo) y el equipo técnico para preparar el proceso. El equipo técnico prepara los instrumentos adicionales a los que indica el instructivo.
• Fomenta una cultura de priorización del gasto público, sobre
la base de la demandas ciudadanas, una concepción avanzada del desarrollo humano sostenible e incluyente.
• Proyectos y actividades locales articulados al PDC y a los planes regionales y nacionales desde 2003.
• Ha recibido un premio a la Buena Gestión por el Gobierno
Regional de Huánuco (2004).
• Es una municipalidad promotora del desarrollo económico
local que otorga un presupuesto asignado permanentemente al fortalecimiento de capacidades institucionales y locales.
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• Es un gobierno local que rinde cuentas, facilita la vigilancia y
el control social.
• La población ha desarrollado capacidades dentro del Proceso del Presupuesto Participativo. Niños y mujeres participan
en los talleres, se movilizan y hacen vigilancia en la plaza
pública durante los talleres para sensibilizar a los agentes
participantes, desde 2004 a 2006.
• En todos los proyectos ejecutados con recursos propios y de
Foncomun, la población ha participado con mano de obra no
calificada, incrementándose la corresponsabilidad. El 90% de
los proyectos es cofinanciado por la sociedad civil y el 40%
es sostenido por la población beneficiaria (trochas y centros
educativos).
• Gestión local con impacto social que de 2003 a 2006 ha realizado la electrificación al 100% del área urbana y marginal y
caseríos priorizados para 2007; elevó en más de un tercio los
índices básicos de desarrollo humano: luz, agua, desagüe y
servicios de educación y salud.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Rurales
Municipalidad Distrital de Quivilla, Dos de
Mayo, Huánuco
Primer lugar

Datos generales

Superficie (Km2)

33.6 Km2

Población censada
(2005)

1,231 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

33.6 hab./Km2

Fecha y ley de
creación

L.R Nº 521,

Cumplimiento de
proceso y resultados

• Es una experiencia que ha logrado avances
para construir un sistema político participativo, basado en la tradición participacionista que derrotó a la violencia política e
impulsó acciones para reconstruir su infraestructura y tejido social,
• Es una municipalidad rural que cuenta
con instrumentos de gestión estratégica y
operativa aprobados participativamente,
promueve el asociacionismo municipal y la
concertación multisectorial, rinde cuentas,
facilita la vigilancia y el control social.

2/09/1921
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Innovaciones de la
experiencia:

Nombre del alcalde
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• El proceso es el resultado de un esfuerzo
interinstitucional conjuntamente con la
sociedad civil, que se abre a procesos amplios de participación, con compromisos
de autoridades y funcionarios para preparar información, facilitar los procesos, los
cuales se orientan desde una concepción
de desarrollo humano sostenible e incluyente; y articulado al PDC y a los Planes
Regionales y Nacionales.
• Los resultados de la inversión han permitido impactos importantes en las condiciones de vida, logrando la electrificación del
100% del área urbana y marginal y caseríos priorizados para 2007, elevando significativamente la cobertura de los servicios
básicos, de educación y salud.
Amancio Vera Berrospi

Respaldo sociedad
civil

Rogelio Reyes Melgarejo. Asociación Mantenimiento Regional Marañón-Quivilla
Mónica Falcón Reyes, Comedor Popular Virgen
de las Mercedes
Puesto de Salud CLAS-Quivilla

Dirección de la
Municipalidad

Jr. Marañón -Plaza de Armas s/n
Teléfonos: 062 – 605516, 062-811916

Municipalidad distrital de Ñuñoa:

Hacia la gestión concertada
del desarrollo local
1. Descripción de la experiencia
Ñuñoa es un distrito perteneciente a la Provincia de Melgar, departamento de Puno. Ñuñoa es un distrito rural, que de acuerdo
con las cifras del último censo alcanza un total de 13,598 habitantes, de los cuales el 49.18% son varones y 50.82% mujeres.
La experiencia de este municipio distrital rural se orienta al establecimiento de un estilo de gestión concertada del desarrollo
mediante la articulación de seis de sus trece comunidades26 y el
equipo municipal.
Este distrito tiene como antecedentes importantes la movilización social desde las comunidades, su interrupción debido al accionar de Sendero Luminoso en el marco de la violencia política,
el retorno a la vida democrática y el inicio de la experiencia de
participación en 2003.
Esta última experiencia participativa se hace posible con el concurso de Solaris Perú y su socio local TERRAS AVP, a través del
Programa Fortalecimiento de la Gestión Comunal y Local que promueve la mejora de sus capacidades para la gestión concertada
del desarrollo local.
En el proceso del presupuesto participativo se puede distinguir
dos momentos. Uno reflexivo, con sesiones de capacitación; y
uno segundo, de aplicación práctica con la construcción de los
Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) que sirven de base para
la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).

26. Las comunidades comprendidas en este programa son Salccacancha, Chiriuno,
Diego Tapara, La Libertad, Parcaparca y Pucacunca.
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De manera simultánea, se dio asistencia técnica al equipo municipal para el afinamiento de los instrumentos de gestión concertada y mejoras de la estructura orgánica funcional para la gestión
respectiva.
El proceso ha implicado que las comunidades plantean sus proyectos, los que son aprobados mediante los Comités de Gestión
Concertada (CGC), que implica una dirección colegiada de la municipalidad y las comunidades para cada proyecto, los cuales luego se vigilan en su ejecución desde las comunidades y mediante
los mecanismos legales municipales.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Los principales agentes participantes lo constituyen las comunidades campesinas existentes en el distrito, las que tienen en su
interior un entramado de organizaciones sociales de base, las cuales se inscriben y se registran como agentes participantes para el
proceso respectivo.

3. Cumplimiento del proceso 2005
El presupuesto participativo en el distrito de Ñuñoa ha desarrollado una experiencia que parte de la elaboración de los planes
de desarrollo comunitario, los cuales han sido la base del proceso
de elaboración del presupuesto participativo. Este proceso se ha
desarrollado siguiendo las siguientes fases:
3.1. Preparación
Siempre en alianza estratégica con Solaris Perú, toda vez que la
municipalidad no cuenta con los suficientes recursos propios para
promover por sí sola todo el proceso participativo. Se avanzó con
la convocatoria y realización de los talleres informativos, asimismo
se procedió a revisar la ordenanza municipal que servirá para organizar y dar validez al proceso. También se hizo la convocatoria
a las comunidades para que participen en la identificación y prio-
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rización de proyectos y se eligió el comité de vigilancia del PP, el
mismo que a la fecha fue convocado para que participe más de
cerca en la labor de velar por el cumplimiento de la ejecución de
los compromisos celebrados.
Un aspecto importante en esta etapa inicial, y que se realizó desde antes del proceso, es la capacitación del equipo municipal en
metodologías de trabajo grupal y herramientas de planificación a
cargo de Solaris Perú. Se ha buscado el desarrollo de estas capacidades importantes para trabajar adecuadamente en el proceso
participativo.
3.2. Convocatoria
La convocatoria al proceso se efectuó a través de la radio municipal y de modo directo mediante los oficios remitidos a las juntas directivas de las comunidades. El trabajo realizado por Solaris
Perú en las comunidades de Salccacancha y Chiriuno, para la elaboración de sus planes de desarrollo comunitario, ha sido también el aliciente que las comunidades requerían para participar
en el proceso distrital. Mediante eventos de socialización, estas
comunidades dieron a conocer sus experiencias y los avances en
la construcción de sus planes.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Un actor importante en este proceso participativo ha sido la Mesa
de Concertación por el Desarrollo Sostenible de Ñuñoa, que se
constituyó como consejo de coordinación local desde 2003, y
cuenta con el apoyo de las comunidades como espacio de diálogo y concertación de esfuerzos en el distrito.
La inscripción y registro de agentes participantes ha sido un procedimiento que se ha organizado y flexibilizado con los años.
Para ello se ha creado el Registro Único de Organizaciones Sociales, instrumento que fue presentado en un acto público donde se produjo a su vez una preinscripción de las organizaciones
asistentes, a cargo de ser regularizadas con la documentación
correspondiente.
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Anteriormente, el proceso de inscripción y registro exigía la presentación de su personería jurídica, sin embargo este requisito
fue flexibilizado, solicitándose ahora la presentación de copia de
los estatutos, del plan de trabajo y las actas de la última asamblea.

El resultado de este proceso hizo más flexible esta fase para la
inscripción de agentes participantes, que son las 143 organizaciones sociales de bases registradas en el distrito, incluidas las
trece comunidades que la integran.

3.4. Capacitación
La capacitación ha sido un proceso permanente, logrado a nivel
del distrito con el aporte de Solaris Perú, institución que se incorporó al equipo técnico, de tal manera que se logró una mayor
cobertura territorial y se dispuso de mayor información y materiales para llegar a las comunidades.
Los temas abordados estuvieron referidos al significado del presupuesto participativo, el contenido del PDLC y, además, se brindó
soporte a las comunidades para su inscripción en el RUOS y en el
libro de agentes participantes del presupuesto participativo.
Los talleres tuvieron una duración entre una y dos horas, tomándose como material de soporte las cartillas elaboradas por Solaris
Perú.
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De otro lado, fue posible promover la socialización de las experiencias de las comunidades de Chiriuno y Salccacancha con las
demás comunidades del distrito. Estas experiencias permitieron
relevar el tema de la participación ciudadana en los procesos
de decisión sobre la inversión pública para el desarrollo, lo que
también es parte de lo innovador de este proceso.

3.5. Talleres de trabajo
La revisión del PDLC no fue realizada en su totalidad, pues aún
no se contaba con todos los planes de desarrollo comunitario,
lo que hubiera permitido realizar una revisión efectiva de los lineamientos del PDLC a partir de recoger las expectativas de las
comunidades como base social del distrito.
Previamente, el equipo municipal se reunió con el equipo de Solaris Perú a fin de analizar la metodología para revisar el PDLC, ya
que se encontraron algunas incongruencias en el documento.
En el primer taller referido al PDLC intervinieron 93 agentes participantes, además participaron representantes de la Iglesia católica y demás instituciones públicas del distrito.
Nuevamente, el aporte de Chiriuno y Salccacancha resultaron
muy importantes por contar con sus planes de desarrollo comunitario, favoreciendo el debate dentro de los contenidos del
PDLC27.
En tanto, el taller de rendición de cuentas tuvo como centro el
cumplimiento de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo 2005. Hubo una presentación de los aspectos admi-

27. Los planes de desarrollo comunitarios permiten a las comunidades priorizar proyectos de desarrollo social, incluidos aquellos orientados a temas de nutrición infantil
y seguridad alimentaria a través de granjas comunales para la crianza de cuyes y su
conservación.
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nistrativos de la gestión local, para lo cual se exhibieron hasta
los comprobantes de pago de los servicios contratados y bienes
adquiridos en el marco de los proyectos en ejecución.
Un aspecto no suficientemente abordado fue el tema de los criterios de priorización, persistiendo el predominio de una corriente “obrista” que pone como prioridad los proyectos de infraestructura, dejando de lado aquellos proyectos que articulen mejor
a las comunidades para su desarrollo28.
3.6. Evaluación técnica
Las 13 comunidades del distrito presentaron 58 proyectos, destacándose dos proyectos de producción pecuaria propuestos por
Salccacancha y Chiriuno que muestran su nivel de articulación
con su PDC, sus compromisos para participar en su ejecución, así
como su consistencia técnica y su impacto distrital.
De todos los proyectos presentados se aprobaron 26, siendo finalmente declarados viables 24, los que pasaron a formar parte
del presupuesto institucional de apertura para el ejercicio fiscal
200629.
3.7. Formalización de acuerdos
La reunión de formalización de acuerdos fue realizada en un nivel adecuado de aceptación de lo informado por el equipo técnico respecto a los proyectos declarados viables. Para esta labor
se contó con el apoyo técnico de Solaris Perú y el aporte de las
comunidades de Salccacancha y Chiriuno respecto al rol de vigilancia del presupuesto participativo que debía recoger la doble
condición de representantes y corresponsables de la gestión local.

28. Este aspecto en la actualidad empieza a ser superado para el proceso del presupuesto
participativo 2007, a partir de la existencia de los consejos locales de educación, salud
y economía local, este último promueve la Mesa de Inversionistas de Ñuñoa y, de otro
lado, la tendencia avanza a una inversión más orientada a la temática productiva.
29. La Municipalidad Distrital de Ñuñoa posee una oficina de proyectos, encargada de
calificar la viabilidad de éstos desde el año 2005.
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Del mismo modo, la presencia de la Mesa de Concertación para
el Desarrollo Sostenible de Ñuñoa, constituido como CCLD, ayudó a explicar las razones por las cuales algunos proyectos no fueron declarados viables, en tanto se aceptaba las razones por las
cuales otros proyectos de impacto distrital merecieron el aporte
técnico y financiero.
Al final de la reunión, los agentes participantes y el equipo técnico suscribieron un acta donde se consigna la distribución porcentual y en nuevos soles de los recursos priorizados, según su
nivel de inversión y eje temático.
Cuadro de inversiones según ejes temáticos
Eje temático

Asignación porcentual (%)

Monto de la inversión
(S/)

Urbano vial

30.92%

508,252

Educación y salud

24.22%

398,120

Desarrollo productivo

38.77%

639,000

Desarrollo de capacidades

6.09%

98,628

En la medida que quedaron fondos por distribuir, se asumió el
acuerdo, previa consulta con las comunidades y la Mesa de Concertación, de destinarlos a proyectos de infraestructura de uso
social, entre los que destacan: el camal municipal, el mercado,
avenida principal, sistemas de agua y desagüe e infraestructura
deportiva para las instituciones educativas de Ñuñoa.
3.8. Rendición de cuentas
Esta fase empezó con la primera reunión en abril de 2005, donde
la autoridad distrital presentó la situación actual de la ejecución
de los proyectos aprobados en 2004.
La solicitud de información desde las comunidades siguió, en
esta oportunidad, un proceso más ordenado, fue anotada en sus
libros de actas de manera que puedan emplear esta información
para informar en sus comunidades.
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Se vio, también, la importancia de reforzar la participación del
comité de vigilancia, asumiendo mayor responsabilidad al comprenderse una relación de cogestión entre comunidades y gobierno local.
Un aspecto de aporte institucional, que contó con la asesoría
de Solaris Perú, es la creación de una Dirección de Participación
Ciudadana y Transparencia Pública, que permita informar mejor
acerca de la marcha de la gestión municipal, y también poder recoger de las comunidades y ciudadanos las quejas y sugerencias
para su mejora.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
El proceso participativo durante el período 2003-2005 en el distrito de Ñuñoa30 permitió reconocer como aportes y resultados
los siguientes:
4.1. Fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad local
El proceso del presupuesto participativo se ha convertido en un
canal a partir del cual las comunidades organizadas pueden expresar sus aspiraciones y propuestas para el desarrollo local.
Estas iniciativas se articulan a partir de los planes de desarrollo
comunitarios. Para las seis comunidades que cuentan con este
instrumento, ésta resulta de mucha utilidad para vincularse al
proceso de elaboración del presupuesto participativo. En las siete
comunidades restantes, la elaboración de sus respectivos PDC
comprometen a la municipalidad y Solaris Perú para promover
su construcción.
La existencia del consejo de coordinación local distrital fue posible
desde la creación de la Mesa de Concertación para el Desarrollo

30. La municipalidad distrital de Ñuñoa contó para los años 2003 y 2004 con el aporte
de Care Perú, que ayudó a emprender los primeros esfuerzos de esta experiencia.
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Sostenible, es esta instancia de concertación la que asume esta
función con una gran legitimidad y apoyo de las comunidades, y
a la fecha se ha logrado establecer una representación paritaria
de la misma donde el 50% son miembros de la mesa y 50% de
la municipalidad distrital.
En la misma línea, la elección de los consejos locales de salud,
educación y desarrollo económico aportan con una mayor institucionalidad a través de mecanismos desde los cuales se canaliza
la participación de las organizaciones sociales de base y se recoge las demandas de la población.
Asimismo, existe un fortalecimiento de las funciones de vigilancia
desde las comunidades, con lo que se ratifica el compromiso de
la población para evitar que esta instancia sea abandonada por
sus miembros.
4.2. Promoción de la inversión privada
El consejo local para el desarrollo económico se convierte en un
espacio importante para promover la inversión desde el sector
privado. La formación de una mesa de inversionistas permitirá
que las fortalezas y potencialidades identificadas en los PDC puedan convertirse en oportunidades de inversión en el distrito.
Junto con ello, proyectos como el camal municipal permitirá abrir
un mercado de carnes en mejores condiciones, aprovechando de
este modo el potencial ganadero de la zona.
A esto se suman los esfuerzos por dotar de los instrumentos y
mecanismos legales requeridos para dar mayor institucionalidad
al proceso, generar confianza entre los inversionistas privados, y
abrir a nuevas actividades como turismo y minería dentro de un
enfoque de desarrollo sostenible.
4.3. Fortaleciendo la institucionalidad
El proceso del presupuesto participativo 2006 abrió curso a identificar la necesidad de producir cambios importantes en la estructura orgánica funcional de la municipalidad distrital.
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La participación ciudadana y la transparencia pública produjeron algunas modificaciones institucionales destinadas a dar más
confianza y acceso a la gestión pública local por parte de las
comunidades y la población en general.
La actuación de las comunidades como observadoras en las sesiones del concejo municipal y su difusión desde la radio municipal
son signos de este proceso de institucionalizar la transparencia
en la gestión municipal.
4.4. Mejorando la calidad del gasto público
Ser parte del Sistema de Información Administrativo Contable
(SIAF-C) y la creación de la oficina de proyectos son dos puntos
importantes para garantizar una mejor calidad del gasto público.
Ambos resultados se han logrado desde el impulso del proceso
de presupuesto participativo.
La vigilancia ciudadana desde las comunidades, por otro lado,
aseguran la mejora en la calidad del gasto, pues junto a la administración municipal se complementan en esta tarea de control.
La creación de los comités de gestión concertada con apoyo de
Solaris Perú, no hubiera sido posible sin esta voluntad expresa
por alcanzar una gestión concertada con las comunidades. Dichas instancias posibilitan una manera más democrática de ejecutar los proyectos aprobados en el presupuesto participativo.
4.5. Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad civil
Los PDC se han convertido en un medio importante para que las
comunidades puedan articular esfuerzos y cumplir con sus compromisos desde sus organizaciones de base.
Éstos han permitido dar forma al PDLC de manera articulada a
los PDC, a lo que se suma ahora la existencia de los CGC que hacen posible que la formulación, gestión y evaluación sean parte
de un mismo proceso, con directa responsabilidad de las comunidades.
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5. Conclusiones
La experiencia realizada en el distrito de Ñuñoa permite evidenciar:
• Una adecuada relación y articulación entre la gestión municipal y
las comunidades del distrito, lo cual ha facilitado el proceso
de elaboración del presupuesto participativo y su ejecución
posterior.
• La existencia de instrumentos como los planes de desarrollo
comunitarios (PDC), el plan de desarrollo local concertado
a nivel distrital, permiten un nivel de orientación desde la
visión y objetivos estratégicos respecto de cómo orientar la
inversión desde el presupuesto participativo.
• Los niveles de participación de las comunidades se expresó
en un mayor número de organizaciones inscritas y registradas en el RUOS y en el Libro de Agentes Participantes.
• El aporte de la sociedad civil, como es el caso de la asociación Solaris Perú, ha permitido llevar asistencia técnica para

Alcalde Víctor Jesús Huallpa Quispe (izquierda), recibiendo su distinción
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el desarrollo de capacidades en el equipo municipal y en la
propia población, mejorando la calidad de la participación
ciudadana.
• Se observa en esta experiencia de gestión local una inversión
pública que transita de la inversión tradicional en obras de
infraestructura a una creciente inversión social y productiva.
• Por último, los espacios de concertación como el CCLD, a
partir de la participación de la Mesa de Concertación para
el Desarrollo Sostenible de Ñuñoa, los consejos locales de
educación, salud y desarrollo económico, así como los CGC, fortalecen la institucionalidad local para hacer posible una gestión
concertada.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Rurales
Municipalidad Distrital de Ñuñoa, Melgar, Puno
Segundo lugar

Datos generales

Superficie (Km2)

2,200.16 Km2

Población censada
(2005)

13,598 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

6.18 hab./Km2

Fecha y ley de
creación

Data de época de Independencia

Cumplimiento de
proceso y resultados

• Una adecuada relación y articulación entre
la gestión municipal y las comunidades del
distrito, lo cual ha facilitado el proceso de
elaboración del presupuesto participativo y
su ejecución posterior, así como ha afirmado la construcción de un estilo de gestión
concertada.
• Esta experiencia destaca por la existencia de
instrumentos como los planes de desarrollo
comunitarios (PDC) que se articulan con el
Plan de Desarrollo Local Concertado a nivel
distrital, permitiendo un nivel de orientación desde la visión y objetivos estratégicos
respecto a la inversión desde el presupuesto
participativo.
• Los niveles de participación de las comunidades se ha expresado en un mayor número
de organizaciones inscritas y registradas en el
RUOS y en el Libro de Agentes Participantes.
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• El aporte de la sociedad civil, como es el
caso de la Asociación Solaris Perú, ha permitido llevar asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en el equipo municipal y en la propia población, lo que ha
tendido a mejorar la calidad de la participación ciudadana.

Innovaciones de la
experiencia:

• La creación de los CGC, fortalecen la institucionalidad local para hacer posible una
gestión concertada y se convierten en espacios de participación permanente desde
las comunidades.
• La innovación metodológica y el desarrollo
de capacidades mediante la adopción de herramientas de análisis (HAF) en comuneros y
equipo municipal es un logro que asegura una
misma orientación y resultados en el planeamiento participativo.
• Se observa en esta experiencia de gestión
local una inversión pública que viene transitando de la inversión tradicional en obras
de infraestructura a una creciente inversión
social y productiva.

Nombre del alcalde

Víctor Jesús Huallpa Quispe

Instituciones de
la sociedad civil
que respaldan la
experiencia

Solaris Perú
TERRAS Ayaviri
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza Puno-Mesa Temática de Presupuesto
Participativo
Comunidades campesinas de Salccacancha,
Chiriuno, Diego Tapara, La Libertad, Parcaparca, Pucacunca

Dirección de la
Municipalidad

Plaza Alfonso Ugarte s/n
mdnunoa@hotmail.com
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Municipalidad distrital de Vitoc:

Si no participan, no habrá proyectos
para mejorar la calidad de vida
1. Descripción de la experiencia
Vitoc es un distrito perteneciente a la provincia de Chanchamayo, Junín. Es un distrito rural que, de acuerdo a las cifras del último censo, alcanza un total de 2,301 habitantes, de los cuales el
54.45% son varones y el 45.55% mujeres.
La experiencia del proceso participativo del distrito de Vitoc comienza en 2003. En junio de ese año se inicia con la rendición
de cuentas del primer semestre, allí se puso en conocimiento
de toda la población del distrito de Vitoc la recaudación y las
transferencias que obtuvo el distrito, así como las acciones realizadas.
Inicialmente, se hicieron tres talleres, uno de información y dos
de capacitación para la sociedad civil. Estos talleres contaron con
el apoyo de Prodes. Respecto a la secuencia de proceso participativo, se indicó que todo proyecto debería estar articulado al
Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Vitoc; el cual fue
elaborado con la participación de los agentes participantes acreditados y no acreditados, logrando identificar los proyectos acordes con la necesidad de la población, estableciéndose formas de
participación y compromiso con los actores del desarrollo local,
en el marco de los procesos del planeamiento concertado, también se pudo identificar proyectos de impacto local, de impacto
provincial y de impacto regional.
Vitoc es una municipalidad pequeña que tiene una transferencia de 8 unidades impositivas tributarias31. Conjuntamente con
31. Parte de esta sistematización ha sido tomada de la presentación de Mariela Minaya
Torres, regidora de Vitoc, quien representó a la municipalidad en el foro de experiencias.
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la población se pudo definir los gastos al 50% del Foncomun
destinado para inversiones, y el otro 50% para gastos corrientes.
Se ha preparado la ordenanza municipal aprobada primero por
toda la sociedad civil y luego recién en una sesión del concejo
municipal. Enseguida se realizó la convocatoria de todo el proceso, para ello hemos trabajado con el equipo técnico, el cual
está conformado por la alcaldesa distrital, el jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto y el regidor, el presidente de la comisión de obras. Como se aprecia somos un pequeño equipo de 3
personas, pues la municipalidad no tiene más recursos, pero aun
con estas limitaciones hemos sacado adelante el proceso.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
Los principales actores de este proceso fueron identificados como
agentes municipales, tenientes gobernadores, comités de juntas
vecinales, comités de autodefensa, comités del vaso de leche,
organizaciones públicas y privadas y población en general.

3. Cumplimiento del proceso 2005
El presupuesto participativo en el distrito de Vitoc ha seguido
algunas de las etapas de manera continua, aun cuando en algún
caso no se diferencian dentro del proceso.
3.1. Preparación
El punto de partida del proceso de elaboración del presupuesto
participativo 2005 ha sido la rendición de cuentas del segundo
semestre del ejercicio del año fiscal 2004. Luego se procedió a
la conformación del equipo técnico, compuesto por el alcalde,
un funcionario de la oficina de planificación y presupuesto y el
regidor presidente de la comisión de obras.
El concejo municipal aprueba la Ordenanza Nº 05-2005-MDV
que regula el proceso participativo, y con apoyo de los profesionales de Prodes se realizó un diagnóstico de problemas y potencialidades del distrito de Vitoc, tanto en el área de desarrollo
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urbano rural, agricultura, educación, salud, infraestructura vial,
transporte y comunicaciones, ecología y medio ambiente. Asimismo, turismo, administración y gestión municipal y los criterios de priorización.
3.2. Convocatoria
Se promovió la convocatoria con el objetivo de lograr una buena
participación en los talleres de trabajo como principal espacio de
participación.
La convocatoria se difundió a través de las dos emisoras radiales
de la provincia, paneles y comunicaciones directas a todos los
agentes participantes.
A los agentes municipales, tenientes gobernadores y presidentes
de comunidades se les alcanzó un oficio de invitación. También
se publicó en la puerta de la municipalidad, empleando el franelógrafo y dando a conocer la ordenanza y el cronograma de
actividades.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
Se abrió la inscripción mediante los libros que permitieron la
identificación de los agentes participantes. Todos los agentes
participativos están inscritos y registrados.
Entre los requisitos para inscribirse como agentes participantes
se solicitó:
• Copia del acta en la que se delega la representación
• Copia del D.N.I.
3.4. Capacitación
También se capacitó a todos los agentes participantes como condición para poder dar inicio al proceso. Para esto se contó con el
apoyo del equipo del Prodes que efectuó la capacitación sobre las
fases del proceso del presupuesto participativo, la rendición de
cuentas y otros espacios de participación ciudadana como el comité de vigilancia y sobre la importancia de articular los planes.
/ 159 /

3.5. Talleres de trabajo
Los talleres de trabajo se organizaron de acuerdo a un cronograma establecido desde la convocatoria.
En el primer taller de carácter informativo se hizo una exposición
de todo el plan de desarrollo concertado y los proyectos concertados, al final del taller se hicieron las propuestas a través de
una lluvia de ideas de proyectos de acuerdo a las necesidades comunales, anticipadamente se distribuyeron los montos por ejes
estratégicos, económico y social.
En el segundo taller se vio criterios de priorización, los que se
aprobaron también conjuntamente con toda la población; ellos
son los que indicaron los puntajes que debe tener cada proyecto.
Los criterios aprobados para el proceso son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relación con el plan de desarrollo concertado
Favorece a población en condición de pobreza
Atiende necesidades básicas insatisfechas
Tiene cofinanciamiento de ONG y otras fuentes
Proporción de la población
Beneficia directamente a la población de mayor riesgo (mayores niños, discapacitados, ancianos)
7. Tiene impacto en empleo local permanente
8. Genera efectos positivos al desarrollo de actividades económicas importante en la zona
9. Genera ingreso propio al gobierno local
10. Impacto favorable al medio ambiente
11. Nivel de avance del proceso
12. Población atendida

En primer lugar, se vio si todos los proyectos están considerados
en el plan de desarrollo concertado; en segundo lugar, si favorece o no al anexo o localidad que tiene mayor pobreza.
Seguidamente, si el proyecto responde a las necesidades básicas
insatisfechas, o si tiene aporte de la población como mano de
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obra no calificada. Luego se aplicó como criterio el tamaño de la
población, si el proyecto beneficia directamente a la población
de mayor riesgo, en este caso están los mayores ancianos, niños
y discapacitados.
Además, se sometió a consulta si el proyecto es de impacto local
y si genera mano de obra. Un criterio de enorme importancia es
si el proyecto produce efectos positivos al desarrollo de la actividad económica en la zona, y si genera recursos propios en el
distrito, y luego si tiene impacto favorable al medio ambiente.
En relación con el proyecto se evalúo también el nivel de avance
de éste, si el proyecto está en ideas, si tiene expediente; de acuerdo al nivel en que se encuentra se le asignó un puntaje, también
hemos visto a la población atendida, y según estos criterios se
pudo seleccionar nuestros proyectos, si eran de impacto local,
regional o distrital.
La mecánica de este proceso fue la formación de grupos de trabajo por ejes temáticos, los cuales fueron presentados en plenaria. Posteriormente, el equipo técnico consolidó los puntajes
para calificar cada proyecto y conformar la lista de los proyectos
priorizados.
3.6. Evaluación técnica
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los proyectos de
impacto local son atendidos en el mismo distrito, los de impacto
provincial son derivados al gobierno local provincial para su incorporación al presupuesto participativo de la provincia, y según
los criterios ser priorizados, y del mismo modo los de impacto
regional.
3.7. Formalización de acuerdos
Los acuerdos del presupuesto participativo son aprobados en
asamblea con presencia de los agentes participantes y la lectura
del listado de proyectos priorizados.
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3.8. Rendición de cuentas
La rendición de cuentas empieza con cada proceso mediante el
informe de rendición de cuentas del período anterior; al concluir
con éste, terminamos con todos los procesos en todos los talleres; tenemos el comité de vigilancia ciudadana, para que la sociedad civil pueda hacer cumplir todos los proyectos aprobados
en el presupuesto participativo.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
El proceso participativo durante el período 2003-2005 en el distrito de Vitoc ha permitido reconocer como aportes y resultados
los siguientes:
a. La población ha tomado conciencia y participa en el presupuesto participativo que se evidencia a partir de la comparación respecto al inicio del ejercicio 2003 en el que se tuvo
escasa participación, hoy en día se han mejorado las convocatorias en este período 2005-2006.
b. Para 2007, se está priorizando los proyectos de servicios de
agua y alcantarillado rural, lo que evidencia una mejor orientación de la inversión pública.
c. La rendición de cuentas es uno de los logros de la gestión
municipal, con lo que se busca institucionalizarse en delante
de manera regular.
d. La capacidad de gestión de las autoridades compensa lo escaso de los recursos transferidos, particularmente del Foncomun, entre otros menores.32

32. “…la alcaldesa es una persona muy hábil, hace bastantes gestiones, somos chiquitos,
pero tenemos más de dos millones en obras que venimos ejecutando por encargo
del gobierno regional, tenemos construcciones de carreteras, ahora tenemos también
uno fuerte de nueve millones; todo se lo debemos a las gestiones que hace la alcaldesa porque si nosotros vamos a producir solos con Foncomun no vamos a acabar
ninguna obra de impacto que sea grande”. (Intervención de regidora Limaylla)
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5. Conclusiones
La experiencia realizada en el distrito Vitoc permite evidenciar:
• Es un éxito porque evidencia la experiencia acumulada desde
la formulación del presupuesto participativo 2003, la misma
que se expresa en la forma en que se registra (actas), cómo
se presenta la información (rendición de cuentas, proyectos,
criterios), los instrumentos y la metodología utilizada (difusión, asambleas descentralizadas, etc.)
• Para recoger las demandas de la población, aplicaron una
encuesta en los anexos, con la finalidad de identificar grupos poblacionales por sexo y grupo etáreo, necesidades en
el aspecto educativo, de salud e infraestructura y cuál es la
prioridad; así como también de identificar la percepción sobre si la municipalidad les ha brindado apoyo.
• Los talleres hacen énfasis en la secuencia el proceso, la articulación a PDC y a la importancia de identificar proyectos
que sintonicen con las necesidades de la población.
• Se establecieron formas de participación y compromisos de
los agentes participantes en el marco de los procesos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y vigilancia ciudadana.
• La rendiciones de cuentas son descentralizadas (se hacen en
los anexos) y en las actas está registrado el reconocimiento
de la población. Rinden cuentas la alcaldesa, los funcionarios
y también los regidores. Presentan diapositivas muy bien trabajadas, donde destacan la utilidad de sus instrumentos de
planeamientos y gestión, y muestran fotos de las obras y proyectos en ejecución.
• El reglamento del PP fue aprobado por asamblea de autoridades. Las ideas de proyectos se generaron a partir de las
encuestas aplicadas.
• La población y la municipalidad. Se evidencia una priorización participativa y cada vez mejor organizada, pues ser
forman grupos de trabajo por eje temático (institucional,
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productivo, medio ambiente e infraestructura social). Hay
mucha difusión de las convocatorias (por medio radial, cartas, oficios).
• Si la población pide las actas puede ver allí sus intervenciones donde preguntan por el destino de las recaudaciones y
expresan su preocupación por la falta de participación en
algunos casos. La población se compromete con mano de
obra.
• En las asambleas se reflexiona sobre la relación entre municipalidad y población, en la que se percibe cierta ausencia del
Estado.
• Asimismo, se aprecia una débil participación de los pobladores de los anexos de donde provienen esas percepciones.

Sra. Delia Simona Ventocilla Muñoz, Regidora, en representación del Alcalde distrital recibe el premio
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Rurales
Municipalidad Distrital de Vitoc, Chanchamayo, Junín
Mención honrosa

Datos generales

Superficie (Km2)

313.85 Km2

Población censada
(2005)

2,301 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

7.33 hab./Km2

Fecha y ley de
creación

Ley S/N, 27/01/1871

Cumplimiento de
proceso y resultados

.• Los procesos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y vigilancia
ciudadana han constituido el marco para
el establecimiento de formas de participación y compromisos de los agentes participantes.
• Los procesos son descentralizados, como
la rendición de cuentas; asimismo, los instrumentos del proceso son aprobados de
manera participativa.
• Se han formado grupos de trabajo por eje
temático para una mejor participación y
tomando como base el PDC.
• Se garantiza el cumplimiento de los acuerdos y compromisos y la población aporta
con mano de obra en la ejecución de los
proyectos.
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Innovaciones de la
experiencia:

Nombre del alcalde
Nombre de contacto
Dirección de la
Municipalidad
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• Se evidencia un incremento en la participación de la población desde el inicio de la
experiencia en 2003 a la fecha.
• Es una experiencia exitosa porque evidencia la experiencia acumulada que se expresa en la forma cómo se prepara el proceso,
los mecanismos de participación creados e
instrumentos para la realización del proceso.
• Una innovación es la realización de una
encuesta en los anexos como prediagnóstico.
Delia Simona Ventocilla Muñoz
Marina Limaylla Torres, jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
Calle Centenario s/n
064 – 361652; 064-331535
vitoc@jun.md.gob.pe

Municipalidad distrital de Ámbar:

Con tu participación
rumbo al desarrollo
1. Descripción de la experiencia
Ámbar es un distrito perteneciente a la provincia de Huaura. Su
población expresa los rasgos de predominancia rural alcanzando,
según cifras del último censo, los 3,055 habitantes, de los cuales
el 52.47% son varones y las mujeres representan el 47.53% del
total.
De acuerdo con su alcalde, Rubén Fuentes Rivera, la experiencia
de este distrito se destaca por aportar a una visión más ambiciosa y creativa del proceso de presupuesto participativo.
El punto de partida de esta experiencia se ubica en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Distrital Concertado. El
diagnóstico que éste aportó permitió a las autoridades un mejor
conocimiento de la realidad de cada uno de los pueblos. Este
diagnóstico realizado en 2004 fue una oportunidad para visitar
todas las localidades, lo cual fue complementado mediante una
encuesta poblacional a nivel del distrito.
Se resaltan también entre los factores que explican esta experiencia exitosa, la disposición de las autoridades, alcalde y concejo municipal, para expresar una voluntad y compromiso con el
proceso participativo; asimismo, las medidas de transparencia y
mecanismos de rendición de cuentas, donde cuenta la realización de los cabildos abiertos como espacio para este ejercicio; la
actuación conjunta con el sector Salud permitió llegar a diversos
sectores, promoviendo la participación ciudadana en los talleres
territoriales a la vez que se capacitaba en temas de salud. Un
aspecto importante a destacar es, además, el involucramiento
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de la población en la ejecución de las obras, participando en la
administración directa como a través de los programas de trabajo vecinal que empadronaba a los vecinos en la zona donde se
realizarían obras.
La identificación de los agentes participantes ha implicado el compromiso de diversos sectores públicos y privados con el desarrollo
local.

2. Los agentes participantes en el proceso participativo
La participación en el proceso ha sido diversa, destacando los
miembros del consejo de coordinación local distrital, autoridades políticas y policiales como el gobernador y el capitán jefe del
puesto policial; asimismo, el jefe y personal del centro de salud,
las autoridades del Poder Judicial, del sector educación, así como
tenientes gobernadores, agentes municipales, directivas de localidades, de Apafa, clubes deportivos, coordinadores del vaso de
leche y ciudadanos en general.
Debido a las condiciones propias de un distrito rural, la posibilidad de convocatoria efectiva a partir de mecanismos convencionales como entrega de oficios requiere tiempo para lograr su
cometido por la lejanía de las localidades. Es por esta razón que
se impulsará un concurso interno para promover una mayor participación desde las localidades, entre otros mecanismos, como se
verá más adelante.

3. Cumplimiento del proceso 2005
El presupuesto participativo en el distrito de Ámbar ha cumplido con las etapas establecidas en el instructivo del proceso. De
acuerdo con la realidad local se ha procedido a realizar algunas
adaptaciones e innovaciones en las etapas del proceso.
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3.1. Preparación
El primer encargo para este proceso fue el ordenamiento y entrega de la información a los agentes participantes, el cual fue
abordado por el equipo técnico y el CCL al ser convocado el cabildo abierto a inicios de año. Este que constituye el tercer cabildo
abierto es espacio para presentar un informe del Plan de Desarrollo Distrital Concertado, así como el estado de los proyectos
priorizados el año anterior, considerados en el PIA, la evaluación
de los acuerdos y compromisos asumidos por la sociedad civil
y el CCLD. También es importante la decisión de la autoridad
municipal para asignar un 80% de la inversión disponible al presupuesto participativo, en tanto que lo restante es puesto a disposición para obras de acuerdo al plan de desarrollo concertado
y teniendo en cuenta el fortalecimiento institucional.
De otro lado, se hizo una elaboración conjunta de la ordenanza
municipal, sumando los esfuerzos del equipo técnico y el CCLD,
elevándola al concejo municipal para su aprobación. Esta ordenanza es publicada en la vitrina municipal e informada en el primer taller de diagnóstico temático.
Una innovación reconocida por los impulsores de la experiencia
se encuentra en la presentación de un cronograma tentativo desde el primer taller de capacitación, mejorando el conocimiento
del proceso y los plazos para su realización.
3.2. Convocatoria
Un aspecto innovador de la experiencia es la realización de una
zonificación del distrito, asignándose a los regidores como responsables políticos de cada una de las localidades agrupadas en
cinco zonas en las que se segmentó el territorio.
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Cuadro de zonas para el PP de Ambar
Zona

Lugar de realización del
taller territorial

Zona I

Jalcán

Zona II

Lascamayo

Zona III

Arinchay

Zona IV

Huacán

Zona V

Ámbar

Localidades comprendidas
Jalcán
Tomás Cachacito
Lacuán
Tambón
Gantuyoj
Arinchay
Huacán
Cochahuaín
Soque
Acocoto
Ámbar
Sancos Siglos
Paracas
Anay
Pallacoto Pucaguay

Esta figura se adoptó en observancia de la Ley Orgánica de Municipalidades que considera dentro de las atribuciones y obligaciones de los regidores mantener comunicación con las organizaciones sociales y vecinos para informar al concejo municipal y
proponer la solución de problemas. Esta medida fue cumplida
por el alcalde y regidores, lo cual favoreció a un vínculo más estrecho con la población.
3.3. Identificación y registro de agentes participantes
A efectos del registro de los agentes participantes se hizo uso
de un libro de actas con el cual se produjo la inscripción de los
directivos de las localidades, de los comités del vaso de leche,
directivos de Apafa, clubes deportivos, tenientes gobernadores,
directores de instituciones educativas, autoridades de salud y de
la Policía Nacional, entre otros.
La realización de los talleres territoriales, aun cuando Ámbar es
un distrito rural, constituye un espacio de participación con creciente acogida.
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El equipo técnico fue constituido sólo con el concurso de cinco
funcionarios y técnicos de la municipalidad distrital. Asimismo,
en el primer taller de capacitación se eligieron cuatro ciudadanos
para conformar el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto
Participativo a condición de conocer las fases del proceso y su
asistencia a los talleres.

El aspecto de innovación propuesto desde la municipalidad fue
una medida de fomento de la participación ciudadana, mediante
un concurso para premiar aquella localidad que movilice una mayor participación de sus ciudadanos. El premio a otorgar, quince
bolsas de cemento, debía ser entregado a aquella localidad que
cumpliera con los requisitos de participación a los eventos de
capacitación y los talleres de trabajo.

3.4. Capacitación
La capacitación se realizó de manera descentralizada, siendo los
contenidos de la capacitación: Planeamiento y Presupuesto Participativo, Sistema Integral de Salud y Situación Actual y Planificación en Salud a cargo de los profesionales del centro de salud
que compartieron la convocatoria. Asimismo, el manejo de técnicas parlamentarias33 y los temas de inversión pública relacionados con el ciclo de proyectos y la gestión de políticas públicas.
Durante estos eventos fueron capacitados un promedio de 92
personas con una duración de 23 horas efectivas de capacitación
y una participación de todos los sectores.
3.5. Talleres de trabajo:
Los talleres realizados se correspondieron al trabajo de diagnóstico temático y territorial.
33. Este tema es abordado a partir de la necesidad de reuniones más breves y productivas.
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Este primero se realizó de manera centralizada en la capital del
distrito, y se procedió a revisar el diagnóstico en función a grandes ejes como el desarrollo económico productivo, desarrollo humano, social e institucional, asimismo el eje de desarrollo medio
ambiente.
Posteriormente, se perfeccionó la visión y los objetivos estratégicos del distrito. Se incluyó un recuento de la rendición de cuentas
realizada en el cabildo abierto de febrero, así como se discutió la
matriz de priorización, incluyendo un nuevo criterio dado por la
aportación comunal de manos de obra no calificada.
Por último, en este taller se instó a las comunidades a reunirse
para establecer sus necesidades y prioridades.
Del mismo modo, se estableció el cronograma de talleres de
diagnóstico territorial.
Los talleres territoriales se realizaron a partir de un diagnóstico
basado en el espacio geográfico. En éstos se informó acerca de
los talleres de diagnóstico temático, manteniéndose en gran medida la misma agenda que estos últimos.
3.6. Evaluación técnica
La evaluación realizada por el equipo técnico da cuenta de un
100% de proyectos priorizados con informe favorable. Esto se
explica por la existencia del Plan de Desarrollo Distrital Concertado, una evaluación técnica y padrón de pobladores por localidad,
pero señalándose como una innovación la existencia de 100% de
proyectos visitados in situ, inclusive con registro fotográfico.
De otro lado, la municipalidad está apta para la transferencia
de proyectos de infraestructura social y productiva, hecho demostrado por la suficiencia en la elaboración de los perfiles de
proyecto.
Al final de esta fase se obtiene como resultado que un 90% de
los proyectos de presupuesto participativo han sido incorporados
al presupuesto institucional de apertura (PIA), con informe favorable del equipo técnico, existiendo otros proyectos priorizados
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que no figuran en el PIA porque se logró gestionar como ampliación de metas del año fiscal anterior.
Un 15% de los proyectos del presupuesto participativo se canalizaron a otras fuentes de financiamiento como ocurre con proyectos con participación en el financiamiento de la Municipalidad Provincial de Huaral obtenidos como resultado de la gestión
de la municipalidad distrital.
3.7. Formalización de acuerdos
La formalización de los acuerdos se produce a partir de la presentación de los resultados de la evaluación de las acciones y
proyectos priorizados en los talleres de diagnóstico territorial. Un
aspecto a destacar es la participación predominante de las autoridades y en menor medida de los pobladores de la zona.
3.8. Rendición de cuentas
La rendición de cuentas se produce a partir de la realización de
los cabildos abiertos. En Ámbar se realizaron en febrero de cada
año, así se examinó las cuentas del año fiscal 2004 en febrero
de 2005, en tanto en febrero de 2006 se rindió cuentas del año
fiscal 2005.
En estas reuniones se entrega información económica sobre ingresos y egresos de la municipalidad, estado de proyectos priorizados en el proceso participativo.
Es de mencionar que la municipalidad cumplió con su compromiso de registrar toda la información del presupuesto participativo en el aplicativo informático de la DNPP.

4. Evaluación de resultados del
Presupuesto Participativo 2003-2005
El proceso participativo durante el período 2003-2005 en el distrito de Ámbar ha evidenciado además de la observancia del marco legal, una particular disposición a resolver de manera creativa
las condiciones propias de un distrito rural.
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4.1. Fortalecer la democracia y la gobernabilidad
El lema “Ámbar, con tu participación rumbo al desarrollo” es
expresión de una nueva conciencia ciudadana, pues viene produciéndose en el marco del presupuesto participativo el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos, la organización
de los pueblos y el trabajo interinstitucional.
De otro lado, el consejo de coordinación local distrital ha sido
renovado hasta en dos oportunidades, siendo una instancia con
vigencia y actividad. Asimismo, existe una dinámica de funcionamiento de las organizaciones sociales que eligen a sus dirigentes
y autoridades de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.
Esto es mucho más significativo cuando Ámbar sufrió de manera
directa los embates de la violencia política al ser un corredor estratégico de los grupos armados senderistas.
Dos aspectos aparecen como innovadores de este proceso: De un
lado, la alianza con el sector Salud a través del centro de salud,
que ha permitido potenciar la convocatoria y fortalecimiento de
la participación.
De otro lado, el proceso participativo al iniciarse con la realización del cabildo abierto aparece como una manifestación de la
política de transparencia de la gestión municipal.

4.2 Promover la inversión privada
El proceso participativo ha reforzado el compromiso de la gestión municipal con la producción, así, por ejemplo, se desarrollaron talleres de capacitación agrícola, siendo un paso adelante
la realización del Festival del Queso que generó una dinámica
importante que se realiza a partir de acciones de capacitación de
productores, la gestión o alianza estratégica para promover el
festival y la propia organización.
Una decisión que se reconoce como apropiada en el marco del
presupuesto participativo es la ejecución del proyecto Pequeño
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Mercado Ámbar, resultado de transferencias de proyectos de infraestructura social y productiva y que favorecerá la generación
de empleo y la inversión privada.
4.3. Fortalecer la institucionalidad
La elaboración del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
recoge la estructura orgánica funcional a partir de la existencia
de áreas de desarrollo local, participación ciudadana, proyectos y
obras favorables al impulso del proceso participativo.
Otro aspecto reconocible en el proceso es su carácter descentralizado y abierto a la población en general.
Las alianzas estratégicas con el sector Salud abre la oportunidad
de extenderse a otros sectores como educación, a fin de fortalecer las coordinaciones y participación de directores y docentes a
nivel distrital.
4.4. Mejorar la calidad del gasto público
La experiencia reconoce como un aspecto de importancia la mayor eficacia y la conducción política como condiciones para mejorar la calidad del gasto público en el uso de recursos escasos, lo
cual favorece una mejor atención de los usuarios, contribuyentes
y comunidad.
La realización de una encuesta distrital es señalada como una
innovación en el proceso participativo 2005, la cual fue implementada por los directivos de las localidades previa capacitación
y que es, a consideración de sus responsables, más efectiva y real
que el propio censo poblacional. La importancia de esta medida
para el planeamiento del desarrollo es lo más destacable, además que también involucró la participación de la población.
Un aspecto a destacar es también la participación de la población organizada en los aportes de mano de obra en la mayoría
de los proyectos priorizados, lo que reduce de manera evidente
los costos de la obra.
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4.5. Otorgamiento de responsabilidades a la sociedad
El Programa de Trabajo Vecinal mediante el empadronamiento
de los vecinos de una determinada zona donde se realizaría una
obra es una iniciativa que permite el aporte de mano de obra no
calificada, generando un doble beneficio, de un lado hace posible el pago de tributos y que favorece al cofinanciamiento de la
sociedad civil e incrementa la participación de los ciudadanos en
la ejecución de las obras34.

Sr. Isidoro Fuentes Rivera Caldas, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ambar

34. El pago de tributos y la participación en asambleas comunales para la priorización
de obras han sido incorporados como criterios en la matriz respectiva.
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5. Conclusiones
La experiencia realizada en el distrito de Ámbar permite destacar
que este proceso se ha caracterizado por:
• Un compromiso y voluntad política de las autoridades con el
desarrollo del proceso del presupuesto participativo.
• Una segmentación territorial en cinco zonas, lo que hace
posible descentralizar la participación ciudadana en la priorización de obras y posteriormente en la ejecución presupuestaria.
• Las alianzas estratégicas y una amplia convocatoria a la población ha permitido un crecimiento de la participación de
los pobladores en el proceso.
• Entre las innovaciones del proceso aparece el concurso de
fomento a la participación que produjo efectos favorables en
la intervención de los ciudadanos y ciudadanas de las localidades.
• Asimismo, el empleo de una encuesta para levantar información con la propia población aparece como un recurso
importante en la etapa de diagnóstico.
• Finalmente, la creación del programa de trabajo vecinal
como un mecanismo para optimizar los recursos de la propia
población mediante el aporte de su mano de obra no calificada en los proyectos ejecutados impacta favorablemente
en el pago de tributos y la generación de ingresos.
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Categoría:
Experiencia:
Premio:

Municipalidades Distritales Rurales
Municipalidad Distrital de Ámbar, Huaura,
Lima
Mención honrosa

Datos
generales

Superficie (Km2)

919.4 Km2

Población censada
(2005)

3,055 habitantes

Densidad de
Población (Hab/Km2)

3.32 hab./Km2

Fecha y ley de
creación

Data de la época de Independencia

Cumplimiento de
proceso y resultados

• Un compromiso y voluntad política de las
autoridades con el desarrollo del proceso
del presupuesto participativo.
• Una segmentación territorial en cinco zonas, lo cual hace posible descentralizar la
participación ciudadana en la priorización
de obras y posteriormente en la ejecución
presupuestaria.
• Las alianzas estratégicas y una amplia convocatoria a la población ha permitido un
crecimiento de la participación de los pobladores en el proceso.
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Innovaciones de la
experiencia

Nombre del alcalde
Nombre de contacto
Dirección de la
Municipalidad

• Entre las innovaciones del proceso aparece
el concurso de fomento a la participación
que produjo efectos favorables en la intervención de los ciudadanos y ciudadanas de
las localidades.
• Asimismo, el empleo de una encuesta para
levantar información con la propia población aparece como un recurso importante
en la etapa de diagnóstico.
• La creación del programa de trabajo vecinal como un mecanismo para optimizar los
recursos de la propia población, mediante
el aporte de su mano de obra no calificada
en los proyectos ejecutados, impacta favorablemente en el pago de tributos y la
generación de ingresos.
Rubén Isidoro Fuentes Rivera Caldas
Renzo Vitaliano Luján,
Facilitador del presupuesto participativo, rvitaliano@hotmail.com
Pasaje. Sucre Nº 255
Teléfono 014 – 2322757
ambardist@hotmail.com

/ 179 /

Colofón
La revisión de los 10 casos antes presentados permite recoger
algunas reflexiones sobre su significado para los procesos participativos del país:

1. Las diversas experiencias premiadas expresan procesos singulares, destacando por la manera como han abordado las particularidades de su realidad regional y local para asumir la participación ciudadana como un aspecto relevante en la definición de la
programación presupuestal y en el fortalecimiento de la propia
gestión pública.
2. La mayor parte de las experiencias consideradas han asumido
las directivas sugeridas en el Instructivo MEF. Esta norma ministerial se ha convertido en la referencia principal para ordenar el
proceso de elaboración del presupuesto participativo de sus localidades y lograr una mejora en la calidad de la inversión pública.
3. Esta importante aceptación de los procedimientos pautados
por el Instructivo MEF, como el cumplimiento de las fases del ciclo del presupuesto participativo, no se condice con la necesaria
adaptación de criterios y procedimientos del territorio y la cultura
de cada lugar, la densidad y fortaleza organizativa de sus sociedades civiles y el propio perfil que la gestión municipal o regional
adjudica a su experiencia participativa.
4. Encontramos algunos factores que resultan comunes y transversales que explican los distintos e iniciales logros e innovaciones identificadas, como los siguientes:
a. La existencia de autoridades con disposición a una gestión democrática, concertada y participativa.
b. Una sociedad civil local o regional con capacidad de incidencia, dialogante y organizada.
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c. La presencia dinámica de otros actores locales y regionales
que han coadyuvado a afirmar la experiencia participativa.

5. Estas diferentes experiencias premiadas evidencian, además
de actores destacados y protagónicos, un cumplimiento de las
actividades centrales del proceso, y resultados obtenidos que
implican innovaciones a tener en cuenta, para alentar una conducción de la autoridad y un involucramiento de los distintos
agentes participantes que contribuyan a adecuar las orientaciones generales de este proceso a las características de los diversos
ámbitos territoriales.
6. En el caso de las experiencias regionales como Cusco y Huancavelica, es posible identificar los siguientes aspectos:
a. Son experiencias donde destacan de manera especial la
voluntad de la autoridad en conjunción con un conjunto
de instituciones de la sociedad civil, que han aportado a
que el proceso se desarrolle de manera descentralizada,
haciendo posible la convergencia de recursos financieros
y humanos para promover el proceso participativo.
b. Ha ocupado un lugar fundamental en el proceso el interés de las autoridades como de la sociedad civil para que
la programación presupuestal se conjugue con los temas
centrales del desarrollo regional.
c. El nivel de cumplimiento de las fases del proceso en estas
experiencias regionales ha sido importante, que ha permitido mostrar avances y logros en el ejercicio del planeamiento del desarrollo regional y una mayor sensibilización
con este importante instrumento de gestión pública en
los diversos sectores registrados como agentes participantes.
d. Un avance importante de estas experiencias regionales se
encuentra en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia en la inversión y el gasto público regional, y en reducir
la propensión hacia la atomización del mismo.
e. Para ese fin, los planes regionales de desarrollo concertado, así como los talleres de trabajo participativos, han
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sido el referente y el espacio donde se ha legitimado esta
orientación que privilegia la inversión del gasto público
hacia proyectos de impacto regional o interprovincial.
f. Estas experiencias regionales, a su vez, han mostrado un
interés por convocar a la cooperación internacional y al
sector empresarial privado para aportar en el desarrollo
de proyectos específicos de impacto regional.

7. Las experiencias provinciales premiadas de Ilo-Moquegua y
Abancay-Apurímac presentan como rasgos principales los siguientes:
a. Una preocupación por el cumplimiento de las distintas
fases y acciones que comprende el presupuesto participativo, y el énfasis por hacer desde la fase de preparación un
proceso que incluye a la sociedad civil como en el caso
de Abancay, donde el soporte del Equipo Técnico regional
han sido las ONG con un importante prestigio y presencia
regional.
b. Del mismo modo se evidencia un interés por crear espacios y mecanismos de participación, temáticos y territoriales, así como a perfeccionar los medios para una mejora
de la representatividad de los delegados de la sociedad
civil, como se produjo en el caso de Ilo. Mención aparte
merece el CCL, como instancia de coordinación y concertación, que ha sido promovido por la autoridad provincial
en su renovación y funcionamiento regular.
c. Los esfuerzos por lograr una correspondencia entre los
acuerdos y compromisos asumidos participativamente
con los proyectos sometidos a evaluación técnica con un
alto nivel de declaración de viabilidad de los proyectos
presentados.
d. La preocupación por el impulso de condiciones para el
desarrollo económico local, para lo cual se han promovido esfuerzos multisectoriales, así como la convocatoria
a la empresa privada con el fin de promover sinergias y
fondos posibles de ser invertidos para este propósito.
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8. En el caso de las experiencias urbanas a nivel distrital premia-

das como Independencia y Jesús María, ambos distritos de Lima
Metropolitana, encontramos dos procesos diferentes, tanto por
su ubicación geográfica (el primero ubicado en el Cono Norte y
el segundo en la Lima mesocrática) como en las orientaciones
políticas, aun cuando se trata de alcaldes de las mismas filas partidarias (Somos Perú). Sin embargo, hay un eje común en ambas
experiencias, y se refiere a su particular interés por convocar a
una mayor participación ciudadana, como damos cuenta en los
aspectos aquí señalados:
a. La recreación del proceso participativo, abriéndose a la
inclusión de sectores de la población tradicionalmente excluidos o escasamente convocados como los niños, niñas y
adolescentes, siendo paradigmática la experiencia de Jesús
María, pero que se visualiza también a otros sectores poblacionales como en el caso de Independencia: discapacitados, mujeres, etc.
b. Un mayor desarrollo de la normatividad local para responder a la realidad del distrito y la particularidad del proceso que busca ampliar el margen de participación de la
sociedad civil durante el proceso.
c. La descentralización del proceso, buscando acercarlo a
los distintos ámbitos territoriales y sectoriales que comprenden estos distritos. Inclusive su simultaneidad, como
en el caso de los espacios creados para los niños, niñas
y adolescentes de Jesús María; o su diversificación en el
caso de Independencia, a partir de lograr una mayor calidad en sus acuerdos y compromisos a partir del Taller Distrital de Validación al cual concurren delegados agentes
participantes. Así también, la adopción de mecanismos
de elección descentralizada para conformar el Comité de
Vigilancia del Presupuesto Participativo.
d. Por último, la relación abierta con la cooperación institucional y organismos especializados público y/o privados,
para apoyar las iniciativas del proceso, o como fuente de
aporte a recursos para proyectos específicos.
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9. Por último, el análisis de las experiencias rurales reconocidas,
como Ámbar y Ñuñoa, dan cuenta de aspectos comunes que se
reiteran en varios de los casos anteriores:
a. La dimensión territorial es fundamental en estas experiencias. Y en esta la condición rural evidencia el esfuerzo por
hacer posible un proceso participativo para instituciones
municipales pequeñas y con escasos recursos.
b. La necesaria referencia a las organizaciones sociales, y sobre todo las organizaciones comunales que constituyen la
principal expresión social de dichos ámbitos territoriales,
no obstante la diversidad existente en el mundo rural, y
que sin su concurso no es posible la experiencia participativa.
c. Estas experiencias mayormente requieren de alianzas con
otras instituciones públicas o de la sociedad civil. Es el
caso de Ñuñoa, o cuando se recurre al personal de salud
del Minsa para compartir la convocatoria; y la capacitación en el caso de Ámbar.
d. En estas experiencias locales y rurales se presenta una exigencia técnica que, al parecer, resulta mayor que otros
ámbitos por la ausencia de recursos técnicos propios, lo
cual no es obstáculo para realizar procesos donde la eficiencia y eficacia se amalgaman con la experiencia social
de dirigentes y otros agentes participantes concurrentes
en el proceso.
e. En algunos casos, la segmentación territorial es una condición para asegurar mayor nivel de participación e impacto
en el desarrollo del proceso como sucede en el distrito de
Ámbar.
f. Es necesario también señalar la importancia conferida a
decidir adecuadamente sobre los pocos recursos existentes, lo que plantea la exigencia de criterios y mecanismos
de asignación que reclaman altos niveles de consenso
g. Sin embargo, aún en estas localidades la participación es
un reto en dos planos. Primero, porque se enfrenta a la
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dificultad de acceso geográfico. Segundo, por la apatía
de los pobladores, secularmente excluidos del desarrollo.
Estos municipios rurales no se encuentran en la capacidad
de atender y solucionar la envergadura de las necesidades
de esta población rural, lo que puede tender a desalentar
o limitar la participación de estas poblaciones.
El presupuesto participativo y el planeamiento del desarrollo siguen siendo desafíos que requieren de una mirada prospectiva y
una voluntad por su sostenibilidad y su permanente monitoreo
y evaluación.
Todos los casos premiados confirman que hay avances importantes en los objetivos centrales en esta política de Estado. Se
ha mejorado en parte la calidad del gasto público, los escasos
o muchos recursos que se disponen son sometidos al filtro de la
participación ciudadana y al de los objetivos estratégicos del plan
de desarrollo correspondiente; se han incrementado las capacidades en el manejo y valoración de estos instrumentos de gestión
pública tanto en la administración pública como en los dirigentes
sociales; se viene produciendo una mayor y mejor relación entre
el Estado y la sociedad, sabiendo cuánto y cómo se gastan los
recursos públicos de los que dispone el primero para atender
las demandas del segundo. Con todos estos avances, autoridad
como sociedad civil vienen ganando en eficacia y legitimidad.
Por supuesto, estos son procesos en ciernes que no terminan de
institucionalizarse. Hacia adelante se presentan diversos desafíos
y retos. Esperamos que la sistematización de estas experiencias
premiadas sea tomada como insumo para mejorar la elaboración de los planes de desarrollo y la programación participativa
del presupuesto en los distintos ámbitos territoriales donde es
obligatoria su implementación. Aprender de los logros de otros
siempre es recomendable, también saber de las razones de las
limitaciones de otras experiencias. Esperamos que las recientes
autoridades regionales y locales se comprometan en mejorar y
profundizar este proceso participativo, confiamos en que las distintas organizaciones de la sociedad civil colaboren con este propósito de desarrollo y gobernabilidad que implica el mismo.
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