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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la 

incidencia de la participación ciudadana en el proceso del presupuesto 

participativo en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, región 

Junín, año fiscal 2009 (claro esta, que el presupuesto participativo se 

realiza con un año de anterioridad). Para el que se planteó como hipótesis 

general: La participación ciudadana en el proceso del presupuesto 

participativo tuvo una incidencia importante en la coordinación del proceso 

participativo, en la cantidad y calidad de los agentes participantes, cuyos 

resultados se expresan en el mejoramiento de las relaciones entre la 

municipalidad y la población, y en la voluntad de participación sucesiva de 

los agentes participantes. Se tuvo como marco teórico conceptual básico 

a la teoría liberal de la democracia, la participación ciudadana y el 

presupuesto participativo. El tipo de investigación fue descriptivo y el nivel 

de investigación alcanzado fue básico. La población de estudio fueron los 

agentes participantes del proceso del presupuesto participativo en el 

distrito de Orcotuna, año 2008. La muestra fue no probabilística, 

constituida por representantes de los agentes participantes en calidad de 

informantes claves. Entre las principales conclusiones se tiene: los 

agentes participaron como miembro de una organización social, más que 

como representante de partidos políticos o movimientos "independientes". 

En el proceso estuvieron presentes los decisores políticos: el alcalde 

distrital y los regidores, cuya iniciativa y liderazgo es reconocido por la 

población. No existe una claridad respecto a la relación del presupuesto 

participativo con otros procesos participativos de la municipalidad, así 

como los objetivos que persiguieron los procesos del presupuesto 



participativo. El proceso se desarrolló en base al reglamento aprobado por 

la municipalidad y no a partir de un plan concreto. Los principales tipos de 

organizaciones participantes fueron organizaciones vecinales, culturales, 

políticas, comunales, religiosas, educativas, productivas, sociales, 

sectoriales, municipales, territoriales (centro poblado). La participación de 

las mujeres a nivel local va en fortalecimiento, por lo menos en cantidad. 

En los procesos de consulta deliberación y decisión gestión hubo 

dificultades, debido a los conceptos y términos "muy técnicos" utilizados 

por los facilitadores del proceso. En las relaciones sociales entre 

ciudadanos y asociaciones, etc., se percibe que no hubo una mejora 

sustancial. En las relaciones sociales entre la municipalidad y la 

ciudadanía, si se perciben mejoras. Así, las voces de oposición y de 

posturas de revocatoria han disminuido notablemente. La participación 

ciudadana se considera de mucha utilidad, como una posibilidad para 

"salir del atraso y el subdesarrollo". Los agentes participantes reafirman 

su voluntad de participación de manera unánime, con tal que esto 

"contribuya a la comunidad". Los resultados del estudio son validos para 

municipalidades básicamente rurales. 



INTRODUCCIÓN 

La investigación tuvo como objetivo general: Analizar la incidencia 

de la participación ciudadana en el proceso del presupuesto participativo 

en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, región Junín, año 

fiscal 2009 y como objetivos específicos: a) Determinar los factores que 

facilitaron el proceso de coordinación para la participación ciudadana; b) 

Evaluar la participación de los actores sociales en el proceso del 

presupuesto participativo; e) Analizar las formas de participación de los 

actores locales en el proceso del presupuesto participativo; y d) Describir 

los resultados de la participación ciudadana en el proceso del 

presupuesto participativo. Habiéndose planteado como hipótesis general: 

La participación ciudadana en el proceso del presupuesto participativo 

tuvo una incidencia importante en la coordinación del proceso 

participativo, en la cantidad y calidad de los agentes participantes, cuyos 

resultados puede apreciarse tanto en el mejoramiento de las relaciones 

entre la municipalidad y la población, así como en la voluntad de participar 

en los sucesivo de los agentes participantes; y como hipótesis 

especificas: a) Los factores que facilitaron el proceso de coordinación 

para la participación ciudadana fueron el consenso, la transversalidad, la 

iniciativa y liderazgo, la integración al sistema participativo municipal, la 

claridad de los objetivos, y la planificación y recursos utilizados; b) La 

participación ciudadana en el proceso del presupuesto participativo 

promovió la mejora en cantidad, diversidad, representatividad y el grado 

de apertura del proceso; e) Las formas de participación ciudadana fueron 

en la diagnosis participativa, la capacidad de propuesta, el grado de 

participación, la calidad de la información, y los métodos y técnicas de 

deliberación; y, d) Los resultados principales del proceso del presupuesto 



participativo, fueron la mejora en las relaciones entre actores, la 

capacitación y la generación de cultura política participativa. 

El marco teórico conceptual se basó en la teoría liberal de la 

democracia, la participación ciudadana y el presupuesto participativo. El 

tipo de investigación fue descriptivo y el nivel fue básico. Se utilizó 

principalmente la metodología cualitativa, teniendo como instrumento de 

recolección un cuestionario no estructurado, que se aplicó a los 

informantes clave. La población de estudio fueron los agentes 

participantes del proceso del presupuesto participativo en el distrito de 

Orcotuna, que tuvieron lugar durante el año 2008, para formular el 

presupuesto del ejercicio fiscal del año 2009. La muestra fue no 

probabilística, estuvo constituida por representantes de los agentes 

participantes en calidad de informantes claves. La fuente para determinar 

los sujetos de estudio fue el padrón de asistentes a los procesos 

participativo 

Las conclusiones del estudio son: Los agentes participaron como 

miembros de una organización social, antes que como representante de 

/os partidos políticos o movimientos "independientes". Sin embargo, se 

sabe la pertenencia o simpatía hacia determinados partidos o grupos 

políticos (APRA, Unidad Nacional, Unión Por el Perú, Acción Popular, 

etc.). En el proceso estuvieron presentes los decisores políticos, es decir, 

el alcalde distrital y los regidores, importante ya que las decisiones que se 

van tomando en el camino cuentan con el aval político. El alcalde y la 

municipalidad distrital han tenido iniciativa y liderazgo reconocido por la 

población. El presupuesto participativo aparece como un proceso aparte 

de /os que se realizan para la formulación de los planes de desarrollo 

concertado, la rendición de cuentas y otros. Como los agentes 

participantes no tienen claridad sobre los objetivos del presupuesto 

participativo, no se vislumbra si los objetivos del proceso se cumplieron o 

no. 

El proceso del presupuesto participativo se desarrolló en base al 

reglamento aprobado por la municipalidad y no a partir de un plan 



concreto. Los principales tipos de organizaciones participantes fueron 

organizaciones vecinales, culturales, políticas, comunales, religiosas, 

educativas, productivas, sociales, sectoriales, municipales, territoriales 

(anexos). En total asistieron 47 agentes participantes, 23 varones y 24 

mujeres, representando a un conjunto de personas. La participación de 

las mujeres a nivel local va en fortalecimiento, por lo menos en cantidad. 

El proceso fue abierto, incluso personas no inscritas como representante 

de algún agente participante, tuvo la posibilidad de asistir a las 

actividades programadas. En los procesos de consulta - deliberación y 

decisión - gestión hubo dificultades, debido a los conceptos y términos 

"muy técnicos" utilizados. Los canales de información - difusión utilizada 

se considera como adecuada. Estos fueron escritos, orales, pegatinas en 

paredes, etc. Hubo pluralidad en la información producida, se entregaron 

folletos. Se utilizaron técnicas deliberativas como el diálogo, los talleres. 

Un mecanismo que facilitó el proceso fue haber puesto como moderador 

al Párroco del distrito. Hubo posibilidad del ejercicio de la voz propia. En 

las relaciones sociales entre ciudadanos y asociaciones, etc., se percibe 

que no hubo una mejora sustancial. En las relaciones sociales entre la 

municipalidad y la ciudadanía, si se perciben mejoras, pues los agentes 

participantes en su mayoría se sienten satisfechos con el proceso del 

presupuesto participativo. Finalmente, la part!cipación ciudadana se 

considera de mucha utilidad, por lo que los agentes participantes 

reafirman su voluntad de participación de manera unánime. 

El informe consta de los siguientes capítulos: Capítulo 1, contiene el 

planteamiento de la investigación; el Capítulo 11, comprende el marco 

teórico y metodológico de investigación; y en el Capítulo 111, se encuentra 

el análisis y discusión de resultados de la investigación. Finalmente están 

las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos 

en la investigaciól). 

LOS BACHILLERES. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, en el contexto en el que vivimos, existe una 

dinámica de tensión permanente entre la democracia 

representativa (reducido a la formalidad institucional y al ejercicio 

periódico del sufragio, sin permitir mayor participación ciudadana 

en la toma de decisiones y en la práctica del poder) y la 

democracia participativa (implica espacios de negociación y 

concertación entre los ciudadanos y las autoridades 

democráticamente elegidas), donde ni la primera establece el 

límite razonable para la otra, ni la segunda supone un estadio 

superior. Es un tema en buena medida irresuelto, que se mueve 

en direcciones a veces complementarias, a veces contrapuestas. 

La participación es un término en boga, en el discurso 

político, en el comunitario o ambientalista; es un tema 

obligado de la gestión pública. También ha adquirido 

protagonismo como tema académico o de estudio como 

elemento o componente fundamental de la democracia y 

el desarrollo. 

En América Latina, en un escenario de pobreza e 

inequidad en que ha caído la región, ha surgido un nuevo 

interés en torno a la participación comunitaria para 



obtener logros significativos y al mismo tiempo mejorar la 

equidad. 

Al hacer referencia a participación, se utilizan diferentes 

denominaciones como participación política, participación veci" 

(participación de los vecinos en la formulación, debate y 

concertación de los planes de desarrollo, en sus presupuestos, en 

la prestación de los servicios públicos locales y en otras acciones 

relacionadas con la gestión municipal prescindiendo de intereses 

políticos o económicos personales y/o privados, colocando por 

encima de ello el interés y beneficio de toda la comunidad); 

participación ambiental (proceso de armonización de políticas, 

normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal 

que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores 

públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de 

conflictos y construcción de consensos sobre temas ambientales) 

y se utilizan como equivalentes: participación ciudadana; 

participación comunitaria (la comunidad participa en las decisiones 

de planificación, ejecución y control de las acciones de desarrollo) 

y participación social. 

El Estado peruano presenta, actualmente, cuatro niveles de 

gobierno: a) el gobierno central con jurisdicción nacional, b) 25 

gobiernos regionales con sede en los departamentos, que a su vez 

comprenden, e) 194 municipalidades provinciales, que se 

subdividen en d) 1 ,864 municipalidades distritales. Estos cuatro 

niveles de gobierno mantienen muy poca articulación entre ellos, 

lo cual hace inviable cualquier proyecto de desarrollo nacional, 

(que dicho sea de paso, no existe). La fragmentación del aparato 

institucional del Estado, en el que coexisten diversos regímenes 

de organización y funcionamiento, presenta obstáculos serios de 

coordinación. 

11 



Varios factores han influido en la incorporación de la 

participación ciudadana en el marco de las políticas públicas: 

primero, el proceso de descentralización del país y el interés, por 

parte del gobierno central, de racionalizar el gasto evitando poner 

en riesgo la disciplina fiscal; segundo, la tendencia en la 

comunidad internacional de promover procesos de 

democratización de los Estados acercando la ciudadanía a los 

asuntos públicos; y tercero, las experiencias locales de 

participación en la gestión del territorio que han demostrado un 

relativo éxito y que incorporan en sus actividades la planificación 

concertada y la programación participativa del presupuesto público 

En el caso peruano, las experiencias desarrolladas en torno 

a los presupuestos participativos, tienen algunas características 

comunes. Estas son: a) un radio de influencia a escala local, los 

recursos económicos puestos a disposición para la discusión han 

sido los de la municipalidad; en muy pocos casos se influyó en las 

decisiones de inversión de las instancias de gobierno provincial o 

regional, pese a que se contó con la participación activa de 

funcionarios de estas instituciones en la etapa de planificación; b) 

una voluntad política expresa, que asumió el liderazgo del 

proceso; sin embargo, en muy pocos casos, se contó con un 

marco normativo que brindara garantías a la continuidad del 

proceso independientemente de quien asuma la siguiente gestión; 

e) contaron con el apoyo de agentes externos, organizaciones no 

gubernamentales que canalizaron recursos financieros de la 

cooperación internacional y facilitaron el proceso brindando 

asesoría técnica; y, d) muestran una marcada dificultad para 

articular el presupuesto participativo a los planes de desarrollo, 

salvo excepciones en la mayoría de los casos están guiados por 

objetivos generales y una visión de largo plazo haciendo evidente 

la brecha entre el nivel estratégico y el operativo. 

12 



El distrito de Orcotuna se encuentra en la provincia de 

Concepción, región Junín, donde durante el año 2008, tuvo lugar 

el proceso del presupuesto participativo, y la población local 

participó ante la convocatoria de las autoridades municipales. 

Como se sabe las municipalidades provinciales y distritales 

implementan estos procesos desde el año 2003, como una forma 

de articular el Plan de Desarrollo Concertado con el Presupuesto 

Municipal. 

En ese contexto la investigación plantea las siguientes 

interrogantes: 

1.2. Formulación de Problemas: 

1.2.1 Problema General: 

¿Cómo· incidió la participación ciudadana en el 

proceso del presupuesto participativo en el distrito de 

Orcotuna, provincia de Concepción, de la región Junín, año 

fiscal 2009, debido a que hay evidencias que fortalecieron 

los lazos de coordinación entre la municipalidad y los 

agentes participantes? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

A) ¿Qué factores facilitaron el proceso de coordinación de la 

participación ciudadana? 

B) ¿Quiénes y en qué grado participaron en el proceso del 

presupuesto participativo? 

C) ¿De qué manera participaron los actores locales en el 

proceso del presupuesto participativo? 

13 



D) ¿Cuáles fueron los resultados de la participación ciudadana 

en el proceso del presupuesto participativo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia de la participación ciudadana en 

el proceso del presupuesto participativo en el distrito de 

Orcotuna, provincia de Concepción, de la región Junín, año 

fiscal 2009. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A) Determinar los factores que facilitaron el proceso de 

coordinación para la participación ciudadana. 

B) Evaluar quienes y en que grado participaron en el proceso 

del presupuesto participativo. 

C) Analizar las formas de participación de los actores locales 

en el proceso del presupuesto participativo. 

D) Describir los resultados de la participación ciudadana en el 

proceso del presupuesto participativo. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

La participación ciudadana en el proceso del 

presupuesto participativo tuvo una incidencia importante en 

la coordinación del proceso participativo, en la cantidad y 

14 



calidad de los agentes participantes, cuyos resultados puede 

apreciarse tanto en el mejoramiento de las relaciones entre 

la municipalidad y la población, así como en la voluntad de 

continuar participando en lo sucesivo. 

1.4.2 Hipótesis específicas: 

l. Los factores que facilitaron el proceso de 

coordinación para la participación ciudadana fueron el 

consenso, la transversalidad, la iniciativa y liderazgo, la 

integración al sistema participativo municipal, la claridad 

de los objetivos, y la planificación y recursos utilizados. 

11. El proceso del presupuesto participativo fortaleció la 

participación ciudadana en términos de cantidad, 

diversidad, representatividad y el grado de apertura del 

proceso. 

111. Las formas de participación ciudadana fueron en la 

diagnosis participativa, la capacidad de propuesta, el 

grado de participación, la calidad de la información, los 

métodos y técnicas de deliberación. 

IV. Los resultados principales del proceso del 

presupuesto participativo, fueron la mejora en las 

relaciones sociales entre actores, la capacitación y la 

generación de cultura política participativa. 

15 



1.5. Justificación de la investigación 

La investigación reviste importancia: 

A. Teórica: Se busca articular conceptos como democracia, 

participación ciudadana y presupuesto participativo como 

apuesta del desarrollo local. Este último como espacio de 

decisión donde los agentes participan en la asignación de los 

recursos del programa de inversión de la gestión local para el 

siguiente año. 

B. Práctica: Los resultados de la investigación, deben servir 

como referencia para los futuros procesos participativos del 

presupuesto local. De manera que pueda fortalecerse los 

procesos participativos en términos de cantidad y calidad. 

C. Metodológica: La investigación se basa en un conjunto de 

factores definidos a priori, que pretenden demostrar la 

incidencia de los procesos participativos, como una de las 

formas que ayuden a evaluarlos, cualitativa y 

cuantitativa mente. 

1.6. Dificultades: 

Entre las principales dificultades encontradas en la 

investigación se pueden mencionar a las siguientes: 

~ La poca disponibilidad de tiempo de los agentes participantes 

para atender al conjunto de preguntas formuladas, ya que la 

mayoría se dedica a la agricultura y ganadería y el horario de 

trabajo es de 8:00 a.m - 5:00 p.m aproximadamente, por lo 

tanto teníamos que adecuarnos a sus horarios. 
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>- La trascripción de la información fue tedioso, debido a que las 

entrevistas fueron filmadas y grabadas. En ese sentido el 

transcribirlas nos tomo más tiempo de lo programado. 

>- Las respuestas evasivas de algunos informantes claves al 

momento de contestar las preguntas formuladas; ya que 

respondían otras cosas o se salían del tema. 

>- La no disponibilidad de algunas herramientas (reportera, 

filmadora) en algunas oportunidades retrasaron la recolección 

de datos. 

>- El factor climático (lluvias) en ocasiones imposibilito el recorrido 

a las viviendas de los informantes claves para las respectivas 

entrevistas, debido a que no todas las calles del distrito están 

pavimentadas. 

>- La recolección de textos fue un tanto tedioso, para la 

elaboración del marco teórico y conceptual, ya que teníamos 

que buscar y consultar autores que investigaron sobre el tema. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Aguiar y Navarro (2000) 1, explican el comportamiento de 

dos actores principales del sistema de interacción de una 

democracia local: el gobierno municipal y las asociaciones 

locales. Cómo se conduce un gobierno municipal que actúa 

racionalmente, si su interés consiste tanto en maximizar el voto 

como en abrir cauces a la participación ciudadana a través de · 

asociaciones locales representativas de los intereses ciudadanos. 

Contrastando el modelo formal con la realidad política de dos 

municipios concretos (Córdoba y Málaga en España), que 

pusieron en marcha políticas de democratización fomentando la 

participación en los asuntos municipales de las asociaciones 

locales. 

Concluyen que el fomento de la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones públicas (la democratización 

de la democracia) a través de asociaciones que representen sus 

intereses, no sólo está determinado por el tamaño o la escala en 

que se desarrolla la democracia, sino también por la estructura del 

sistema político: (para el caso) una democracia representativa de 

competencia entre partidos. Así, el hecho de que el principal 

interés de los partidos resida en maximizar el voto lleva aparejado 

1 Aguiar, Fernando y Clemente J. Navarro (2000). "Democracia y Participación Ciudadana 
en los Municipios: ¿Un Mercado Político De Trastos?", en REIS N° 91, España, pp. 89-111. 
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que a menudo se tienda a crear un sistema de clientelismo en la 

relación entre asociaciones locales y gobierno municipal. 

Escala y estructura del sistema serían, pues, dos fuerzas 

que determinan la posibilidad real de establecer mecanismos 

institucionales que favorezcan una participación ciudadana plena 

y equitativa. De aquí cabe desprender la dificultad que entraña la 

puesta en marcha de experiencias de democracia participativa en 

el seno de la democracia representativa de competencia entre 

partidos. En ese marco institucional, el partido o la coalición en · 

gobierno municipal tiene un gran incentivo para actuar como s1 

fueran compradores en un mercado de artefactos 

Para evitar ese comportamiento, los procesos de 

democratización de la democracia local deberían regularse de 

forma que estuviera asegurada la participación equitativa de todas 

las asociaciones en función de su representatividad. 

Por su parte, Castro2
, analiza los cabildos abiertos y las 

elecciones municipales como las dos experiencias fundamentales 

que tienen vida en el municipio como formas de participación 

ciudadana en el marco de la reforma del Estado en Honduras, un 

país con un sistema unitario en la estructura estatal, 

específicamente en el municipio de Yoro, cuya población se 

concentra en su mayoría en el área rural, y comparte 

características comunes con más del 50% de los municipios en 

Honduras. 

El análisis se centra en la identificación de los principales 

obstáculos para la participación ciudadana. 

2 Castro Suárez, Roque (2000). Siete obstáculos para la participación ciudadana. El 
municipio de Yoro-Honduras. Informe final del concurso: Democracia, derechos 
sociales y equidad; y Estado, política y conflictos sociales. Programa Regional de 
Becas CLACSO. 
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Concluye que el clientelismo político es una práctica política 

arraigada y generalizada en el sistema político que ha generado 

por un lado, un proceso de inclusión diferenciado entre los 

activistas, intermediarios, clientela y líderes políticos de los 

partidos políticos tradicionales (Democracia Cristiana y el Partido 

Innovación y Unidad-PINU), y por el otro lado, varios sectores 

excluidos de las relaciones clientelares, sea porque no entran en 

esta lógica o porque no tienen capacidad para entrar. Para 

muchas organizaciones populares el clientelismo ha sido la única 

forma de acceder al Estado y la única forma de plantear sus 

demandas. 

Dicha práctica política es un espacio de socialización política 

que no fomenta los valores democráticos. El clientelismo cierra las 

instituciones a procesos de participación ciudadana por los 

intereses que se crean en el ámbito político-administrativo y 

porque además estas relaciones hacen que las instituciones 

pierdan legitimidad. 

Asimismo, la participación ciudadana orientada a esquemas 

administrativos, específicamente proyectos de infraestructura 

básica, dadas las carencias de la población, es una forma de 

inclusión limitada por el carácter focalizado de los fondos de 

inversión frente a una pobreza extendida. La utilización de estos 

fondos en su mayoría préstamos internacionales, agravan la 

escasez de recursos al no poder romper el círculo de la pobreza. 

Además, al no complementarse con otras formas de 

participación, tanto al interior como fuera de la esfera y 

administración publica, la atrasa y la desmoviliza cuando no se 

cumplen expectativas y/o demandas. La participación no debe 

limitarse a espacios locales y ni siquiera a los ámbitos estatales, 

debe ampliarse a los procesos nacionales e internacionales 

buscando formas de control o de incidencia en las políticas 
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internacionales. Una participación que no contribuye a cambiar las 

relaciones de poder, a distintos niveles, sigue siendo irrelevante 

por los grados de exclusión existentes. 

La débil capacidad organizativa de los sectores más pobres 

de la sociedad hace difícil el control social de los funcionamientos 

administrativos y del sistema de derecho; de los partidos y en 

general a los poderes fácticos, es decir, del poder real, que están 

del poder formal, como las empresas transnacionales y los 

medios de comunicación, este último considerado el cuarto poder. 

Su incidencia en los asuntos públicos es muy limitada. Con ello se 

amplían los círculos de la exclusión. El gran reto de la ciudadanía 

es hacer que sus derechos puedan ser "discutibles y disputables 

públicamente" desde la argumentación política de su inclusión, 

sólo a condición de haberse constituido como actores sociales 

para lo que necesita también interlocutores válidos que apuesten 

por una participación ciudadana democrática. La población 

organizada en sus demandas se vincula a una ciudadanía social, 

pero se muestra incapaz de orientar acciones hacia una 

ciudadanía política. Es necesario ampliar los espacios de 

participación potenciando la autonomía y capacidad de demanda 

y compromiso de las organizaciones más allá de los ámbitos 

locales y de los espacios que allí se proponen. 

En la medida que la atomización, el particularismo, la 

heterogeneidad de los actores y Sl,l desarticulación, la escasa 

representación de la diversidad de intereses sociales de las 

organizaciones de la sociedad civil, la falta de democracia interna, 

principalmente aquellas que podrían estar más vinculadas a los 

sectores más pobres, constituyen un tejido social poco favorable a 

la participación ciudadana. La coordinación social por redes es 

una alternativa, pero sólo a condición que en este proceso, se 

diferencie, se incluya y se contribuya a la formación como actores 

a los sectores más vulnerables. 
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Por lo tanto, los procesos de participación ciudadana a nivel 

municipal necesitan un mayor protagonismo yendo más allá de un 

enfoque administrativo de lograr la eficacia estatal, que es 

importante pero insuficiente. Se necesita formar una cultura 

política democrática que abra la sociedad civil y las instituciones 

estatales a formas de control social de manera recíproca. El 

espacio local debe ser un ámbito que permita a todos los niveles 

posibles y deseables (por lo menos relevantes en términos de 

decisiones y de socialización política democrática) un proceso 

deliberativo lo más incluyente posible. Un paso importante que se 

podría dar aunque no es una garantía de mayor democracia, es la 

posibilidad de incluir debates locales sobre las propuestas de 

gobierno de los partidos y urgir a los partidos a abordar y 

enfrentar los temas y problemas que afectan a la población. 

El Presupuesto Participativo es otro asunto que tiene 

viabilidad en los municipios como proceso incipiente de 

participación que compromete recursos económicos y humanos 

con los municipios. Una forma que puede ser viable es que las 

universidades y el sector público y algunos sectores privados 

comprometan profesionales con la gestión del desarrollo local en 

perspectiva democrática con los municipios más pobres. Por 

ejemplo, la universidad lo puede hacer de forma curricular con los 

profesionales que sean necesarios, vinculando docentes y 

alumnos por egresar. El sector público y algunas organizaciones 

privadas lo pueden hacer descargando actividades centrales por 

algún tiempo, pero de forma permanente hasta que su 

colaboración se vuelva innecesaria. Esto implica construir una 

pedagogía de la participación y de la cooperación. El sector 

público puede proponer como incentivo a los profesionales 

sistemas de ascenso y contratar aquellos que previamente hayan 

prestado este tipo de servicios. Los municipios pueden hacer 

participativos los presupuestos, mejorar el sistema de información 

y comunicación por distintos medios, incluir a la población en 
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procesos de planificación local, de evaluación de la gestión y de 

. rendición de cuentas. Cambiar las reglas del juego y acostumbrar 

a los actores es difícil, pero es necesario comenzar a enfrentar 

esas dificultades. Es quizás la única forma que puede devolver la 

credibilidad a las instituciones estatales. Para ello será necesario 

el aporte de una mediación crítica de la sociedad civil. 

En el escenario peruano, Grompone (2004)3
, menciona que: 

"en el auge del discurso participativo se superponen distintas tradiciones de 

pensamiento. Se hace sentir la preocupación neo liberal de descargar de 

atribuciones al Estado, en un movimiento que va desde la privatización de sus 

empresas al desmantelamiento de sus instituciones de protección social. 

Encuentran su lugar en este discurso empresarios defensores del libre 

mercado, municipalistas consecuentes y defensores de la justicia alternativa. 

Probablemente esta orientación es la que gravita en algunas agencias de 

cooperación internacional". (Pág. 30). 

Además, señala: "la estructura burocrática del Estado ha ingresado 

en una acelerada obsolescencia y que es posible trasladar a organizaciones de 

servicio público no estatales la ejecución de algunas políticas, entre ellas salud, 

educación, cultura y otras de atención y superación de los problemas de 

pobreza. Esta aproximación se complementa con la preocupación de una 

mayor intervención ciudadana en el diseño y ejecución de propuestas e 

introduce una dimensión republicana que se asocia a nociones de control." 

(Pág. 39). 

Por otro lado, se ha perdido la capacidad de describir las 

sociedades locales para conocer qué terreno se pisa. Por lo 

general, solo se mencionan a las organizaciones sociales que 

forman parte de proyectos sin que ello esté acompañado de una 

descripción de su vida orgánica, sus dirigentes, su capacidad de 

convocatoria. Y se celebran acuerdos participativos que 

involucran al conjunto de la población y no interesa entender las 

razones por las que en una localidad compiten siete o más 

3 Grompone, Romeo (2004). Posibilidades y límites de experiencias de promoción de la 
participación ciudadana en el Perú, Lima, IEP, 2004. (Documento de Trabajo, 132. Serie 
Sociología y Política, 38). 
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partidos y movimientos locales, y el ganador con frecuencia es 

una persona que ha sido distante por lo general, indiferente antes 

que opositor respecto a las iniciativas que se trata de llevar 

adelante. 

Y según su experiencia ha "podido comprobar que quienes 

estamos preocupados por promover estas experiencias de participación 

conocemos mejor de lo que lo expresamos sobre estas sociedades 

fragmentadas y conflictivas. Así, como atender los problemas de exclusión, 

procurando que a través de la participación se reconozcan las diferencias y la 

vez integremos. La tarea no es sencilla. No basta para ello reconocer las 

brechas de clase (últimamente un tanto desacreditadas en nuestros discursos 

políticamente correctos), étnicas, de género, generacionales, de lugar de 

procedencia. Se trata de saber cómo ellas se expresan en cada lugar en que 

actuamos. Los más pobres van a tener dificultades para integrarse a una 

experiencia de participación. Y establecer alianzas con quienes tienen relación 

con ellos." (Pág. 40) 

Y nota "en la discusión sobre el tema de la participación un aire 

solemne acompañado por el intento de construir instituciones con marcos 

rígidos para la intervención ciudadana. Un poco de desorden no caería mal. 

Participar es también formar parte de las fiestas de la comunidad o un pueblo, 

ayudar a construir una alameda, demandar a un alcalde que se repare el techo 

de la iglesia o que se ilumine una plaza. También de esta manera se 

construyen sentimientos de pertenencia y valores ciudadanos, a veces más 

que en algunos de nuestros proyectos desperdigados que no se comunican 

entre sí ni con espacios regionales ni nacionales más amplios." (Pág. 42). 

Concluye que "a pesar de las dificultades por las que atraviesa, la 

reforma descentralista está creando nuevos ámbitos para la representación y 

para la participación. La sociedad, gradualmente y con contratiempos, se va 

interesando cada vez más en la vida política." (Pág.42). 

Otro estudio de la Municipalidad Provincial de llo, 

Moquegua-Perú (2007)4
, señala que en el Perú el proceso de 

participación ciudadana se ha desarrollado desde la década de 

4 Municipalidad Provincial de llo (2007). Diagnóstico de la Participación Ciudadana en 
la Provincia de llo. Perú. 
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los 70's; en diferentes ciudades del país, con diverso nivel de 

sostenibilidad. 

Experiencias que de ser iniciativas locales se han convertido 

en políticas de estado, lo que la diferencia de las iniciativas que la 

población organizada ha venido desarrollando o se proponen 

desarrollar, donde se identifican obstáculos que no han permitido 

el adecuado avance de estos procesos: 

En lo institucional: en la gran mayoría, el aparato 

burocrático de los gobiernos locales no está preparado para 

ajustarse a un proceso que demanda mayor inversión de tiempo y 

canales de comunicación; existe ausencia del sector privado, de 

los gremios empresariales y de los empresarios en los procesos 

de concertación para la planificación local; muy poca 

representación de las universidades públicas y privadas, lo que 

indica una débil articulación de lo formativo con la realidad 

inmediata y el desarrollo; en los espacios locales son muy pocas 

las experiencias que han formulado ordenanzas y reglamentos 

municipales. 

En lo político: poca o nula intervención de los políticos en 

los proceso del presupuesto participativo; las pugnas por los 

espacios de poder, a nivel de las dirigencias; la consolidación de 

espacios de concertación y participación ciudadana compuesta 

únicamente por elites regionales y locales, excluyendo a otros 

sectores; la desarticulación entre los objetivos estratégicos del 

municipio y las demandas de la población que se traducen en 

pequeñas obras. 

En la participación ciudadana: la desconfianza de la 

población hacia las autoridades limita su participación en los 

espacios promovidos por los gobiernos locales y regionales, 

afectando la credibilidad de los procesos en curso; la 
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desconfianza y la poca efectividad de estos espacios de 

concertación afectan la renovación dirigencial y los grados de 

representatividad de los líderes locales; no siempre están 

representados todos los grupos sociales y económicos; la 

inexistencia de identidades locales sólidas afecta el real 

involucramiento de todos los sectores de la población. 

En las capacidades de gestión: la desarticulación y escasa 

comunicación entre las instancias encargadas de normar y 

ejecutar los planes y presupuestos; la desarticulación entre lo 

estratégico y lo operativo, que conlleva a la "atomización" del 

presupuesto público, dado que se privilegia una distribución 

aparentemente "equitativa" por territorio como una forma de 

resolución de conflictos; las metodologías utilizadas para planificar 

el desarrollo y priorizar el gasto público no están diseñadas 

pensando en un sistema integral; existe un déficit de capacidades 

técnicas a nivel de funcionarios y líderes locales; la accesibilidad a 

la información pertinente y oportuna ha sido una gran debilidad en 

la priorización y la vigilancia ciudadana. Esto cuestiona la 

transparencia de los procesos. 

También Grompone (2006)5
, encuentra diferencias 

marcadas en los criterios aprobados para llevar adelante el 

presupuesto participativo entre los distintas provincias y distritos, 

al analizar dos presupuestos provinciales (Sandia y Azángaro) y 

cuatro distritales (Sandia, Azángaro, José Domingo 

Choquehuanca), todos en Puno y (Chancay) en la provincia de 

Huaral. 

Las diferencias encontradas en cada circunscripción elegida 

puede resumirse en: Cada gobierno local definía su propio estilo 

de buscar la participación ciudadana. En buena parte de los casos 

5 Grompone, Romeo (2006). El heterogéneo universo de los presupuestos participativos 
provinciales y distritales. (Versión para la discusión). IEP. Lima. 
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lo habían logrado, lo que parece no ocurrir con las regiones, 

demostraba que algunas personas comprometidas en el proceso 

eran mucho más sensibles a la heterogeneidad de la sociedad y a 

las realidades de su localidad que los investigadores que se 

ocupaban del tema. 

Las discusiones que empezaban por zonas o por barrios y 

comunidades rurales y de allí surgía una convocatoria sin 

restricciones a agentes participantes, una estructura de 

delegados. Sin embargo esta iniciativa algunas veces termina 

siendo muy restringido en la comunidad. En algunos casos por 

desinterés de las autoridades o del equipo técnico. En ocasiones 

también resultado de los costos y tiempo que demanda la 

participación. Se crea sí a menudo una elite interesada en estos 

temas, con mayores o menores márgenes de distancia respecto a 

la población con la que además no tiene por lo general vínculo 

representativo formal alguno. 

Y pareciera existir un doble carril, por un lado se acude a los 

llamados agentes participantes, por otro se recurre a quienes 

junto con alcaldes y regidores, y representando a la sociedad civil 

forman parte de los Consejos de Coordinación Local provincial o 

distrital. 

Esto da la impresión que cuando se elige el CCL (consejo de 

coordinación local) con delegados por segmentos definidos de 

acuerdo a grupos de intereses compartidos, resulta más efectiva 

tanto la tarea desempeñada así como las perspectivas de hacer 

una adecuada rendición de cuentas de lo actuado. 
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2.2. Marco teórico conceptual 

2.2.1. La teoría democrática liberal 

La teoría democrática liberal6 , viene a ser la 

corriente del pensamiento político gestada entre los siglos 

XVII y XVIII que proponía defender la libertad del individuo 

frente a la tiranía del Estado absolutista, para lo cual 

reivindicaba una nueva forma de organización del Estado 

(constitucional) separado de la sociedad civil, la defensa 

de la propiedad privada y el mercado. 

Uno de los modelos construidos tras la crisis del 

liberalismo entre el último tercio del S. XIX y la Primera 

Guerra Mundial fue: la democracia desarrollista, en el que 

se destacaba el carácter indispensable de las 

instituciones democráticas para la formación de una 

ciudadanía activa y participativa. 

En la integración del modelo, a raíz de la 

interpretación de los derechos de las personas, derivó en 

una vertiente radical y en otra liberal, interviniendo 

factores históricos que le dieron características decisivas 

a su evolución en lo que más tarde se conoció como 

Estado de bienestar. Entre dichos factores se tienen: 

El aumento gradual de la riqueza del industrialismo 

capitalista en relación directa con el empobrecimiento de 

las poblaciones urbanas; el paro y el hambre como 

consecuencias de la crisis económica de finales del S. 

XIX; el auge de las ideas socialistas como resultado de 

los pensadores y del movimiento obrero y socialista 

6 Prado, Silvio (2007). "Breve recorrido por las teorías de la democracia", en 
Democracia y Desarrollo Local de la RNDDL. 

28 



internacional (1 y 11 lhtenü~Cional); el surgimiento de la 

democracia electoral por efecto de la ampliación del 

sistema censal electoral al universal, y la formación de los 

partidos de masas; pérdida de peso de los parlamentos a 

favor de los partidos que empiezan a comportarse como· 

maquinarias electorales para disputar el poder; la 

agudización de la lucha de clases, como respuestas 

represivas del Estado al movimiento obrero nacional e 

internacional. 

Al respecto, en el modelo propuesto por Requejo 

(citado por Prado), conriene detenerse un momento para 

analizar tres de sus lcf>gicas de funcionamiento (gráfico 
1 siguiente): 

Gráfico N° 01 

E1 pnrodtgn1n teórico dt~ la de!llocracio lihc;·af dí~.~de uno per:s].1'ecti"l'nj0rli!C1I 

Conseatit1tiea1t0 
SOCIEDAD 
. Libenad 

l~.ivWí~'"~<:::'()¡ 

Ih:fluen.:i" deci:;.ivn '' p)·.edo-tnin.tmte de lo.-s. individuo~ 

Pnrticipttci.Sn o r-cpa·e<>entn.:ión 

Alttol"idad 
ESTADO 

Fuente: Prado, Silvia (2007). "Breve recorrido por las téorías de la democracia", en Democracia y 

Desarrollo Local de la RNDDL. 

a) El papel de las libertades y los derechos civiles 

fuera y dentro del Estado: las nuevas relaciones entre el 
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Estado y la sociedad van a estar más sustentadas en los 

derechos ciudadanos y un sector de los mismos recae 

dentro del ámbito estatal como una obligación para 

hacerlos cumplir, como en el caso del sufragio universal y 

la promoción de los derechos individuales. 

b) La relación cíclica entre consentimiento y 

obligación política: en esta relación está la esencia del 

sistema representativo del modelo, por un lado, los 

ciudadanos aportan consentimiento a través de 

elecciones periódicas, cuyo mandato, a su vez delegación 

y transferencia de autoridad hacia el Estado, es devuelto 

después a sus originarios bajo forma de obligaciones 

políticas que requieren de dos condiciones: estar en 

correspondencia con los deseos de los ciudadanos y no 

entorpecer el ejercicio de los derechos y las libertades 

civiles. 

e) La participación ciudadana en las decisiones 

públicas: la participación condicionaba no sólo el proceso 

decisional del Estado, sino además determinaba mediante 

una "influencia decisiva o predominante de los individuos". 

Así, en los EE. UU., antes de la bifurcación entre 

demócratas liberales y demócratas republicanos, entre 

1880 y 1920, la intervención del ciudadano en los asuntos 

públicos era lo que marcaba la diferencia con respecto al 

viejo liberalismo que venía de hacer agua. 

30 



2.2.2. La ciudadanía desde la Antropología 

Uno de los aportes de la Antropología al tema de 

ciudadanía podría ser el enfoque de la interculturalidad, en 

la necesidad de construir sistemas políticos que combinen el 

respeto a los derechos ciudadanos (libertad, igualdad, 

equidad) con el reconocimiento de la diversidad cultural. 

Como propuesta ético-política intercultural, que busca 

perfeccionar el concepto de ciudadanía a fin de añadir a los 

derechos ya consagrados, el reconocimiento de los 

derechos culturales de los pueblos originarios, culturas y 

grupos étnicos que conviven en las naciones-estado. Norma 

Fuller (2003Y Tratando de garantizar que todos los pueblos 

originarios, culturas o grupos étnicos que conforman una 

sociedad vean reconocidos, de manera efectiva, sus 

derechos culturales. Es decir, a transmitir y reproducir su 

lenguaje, sus tradiciones, formas de organización, etc, 

implica que el estado garantice el acceso de todos los 

grupos a la toma de decisiones y que se eliminen las formas 

de discriminación étnica o cultural. 

Es decir, una postura que busca colocarse en el lugar 

del otro, entenderlo desde su visión del mundo y su rango 

de valoraciones y, aceptar que las diferentes culturas y 

etnias están interrelacionadas, se influyen mutuamente y 

tienen un proyecto conjunto. 

En ese marco, la ciudadanía como identidad, según 

García Canclini (1995), citado por Sojo8
, en su estudio sobre 

7 Fuller, Norma (2003). "Ciudadanía intercultural: ¿proyecto o utopía?", en Curso de 
Verano: lnterculturalidad y Política, Red para el Desarrollo de la Ciencias Sociales en el 
Perú, Lima. 
8 Sojo, Carlos (2002). "La Noción de Ciudadanía en el Debate Latinoamericano", En: 
Revista de la CEPAL N° 76. Santiago de Chile, Abril. 
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los consumos y las políticas culturales, donde argumenta 

que parte del efecto de homogeneización que la 

globalización ejerce sobre las identidades nacionales, 

representa un sentido de igualdad pero, sobre todo, una 

conciencia de la diferencia: "La ciudadanía y los derechos 

no hablan únicamente de la estructura formal de una 

sociedad; además, indican el estado de la lucha por el 

reconocimiento de los otros como sujetos de "intereses 

válidos, valores pertinentes y demandas legítimas". 

García Canclini postula que la condición de 

consumidor es lo que integra cada vez más a las 

comunidades nacionales y que en el proceso de 

globalización esa misma condición se desprende de los 

vínculos originarios y se redefine: "Una nación, por ejemplo, 

se define poco a esta altura por los límites territoriales o por 

su historia política. Más bien sobrevive como una comunidad 

interpretativa de consumidores, cuyos hábitos tradicionales 

alimentarios, lingüísticos los llevan a relacionarse de un 

modo peculiar con los objetos y la información circulante en 

las redes internacionales. Al mismo tiempo, hallamos 

comunidades internacionales de consumidores que dan 

sentido de pertenencia donde se diluyen las lealtades 

nacionales". 

Al finalizar su reflexión se interroga sobre los efectos 

de estos nuevos factores de identidad para la formación de 

ciudadanías que denomina la "participación creciente a 

través del consumo". Consciente de que la racionalidad del 

beneficio individual que orienta el consumo no favorece 

necesariamente propósitos de solidaridad y bien común, 

reconoce que muchos antagonismos que son centrales en 

los planos nacionales se desarrollan y ventilan en entornos 

más amplios e informados de lo que acontece a su 
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alrededor, a la vez que propone una acción "política" para 

convertir a los consumidores en ciudadanos por medio de la 

redefinición del rol social del mercado y de la integración 

social por medio de "subsistemas culturales" que no se 

definen en la socio territorialidad nacional. 

2.2.3. La ciudadanía desde la sociología9
: 

La reflexión sociológica se fundamenta en la dinámica 

de la integración social, en la identificación de formas de 

exclusión dentro de entornos comunitarios que aparecen 

formalmente homogéneos. No se trata de la afirmación 

ahistórica de un conjunto de prácticas que definen la 

condición de ciudadanía, sino de relaciones sociales que 

alude a "una práctica conflictiva vinculada al poder, que 

refleja las luchas de quienes podrán decir qué, al definir 

cuáles serán los problemas comunes y cómo serán 

abordados". 

La concepción moderna de la ciudadanía se origina 

en el pensamiento del sociólogo británico Thomas H. 

Marshall, que analiza la noción de ciudadanía distinguiendo 

tres elementos: civil, político y social. 

Los derechos civiles están compuestos por "los 

derechos necesarios para la libertad individual": libertad de 

expresión, de pensamiento y religiosa, derecho a la 

propiedad privada y a la conclusión de contratos y el 

derecho a la justicia. 

Los derechos políticos están relacionados con el 

derecho a participar en el ejercicio del poder político, como 

9 Sojo, Carlos (2002), op cit. Págs. 3-4. 
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miembro de un cuerpo investido de autoridad política o 

como elector de los miembros designados para integrar tales 

cuerpos. 

Los derechos sociales, por su expansión y por la 

mayor flexibilidad en su diseño debido a los diferentes 

problemas que pueden confrontar, son definidos dentro de 

un rango que va desde el derecho al bienestar y la 

seguridad económica hasta el derecho a compartir con el 

resto de la comunidad la herencia social y a vivir la vida 

como un ser civilizado de acuerdo con los estándares 

prevalecientes en la sociedad. 

En ese sentido, en base al planteamiento de Marshall, 

donde la ciudadanía es vista desde el punto de vista del 

derecho político, el proceso de construcción de la 

ciudadanía peruana, debe ser visto en el contexto del actual 

proceso de descentralización, dentro ·de un marco normativo 

que contempla la concertación y participación ciudadana en 

la toma de decisiones, mediante la institucionalización de 

instrumentos como el planeamiento estratégico y el 

presupuesto participativo. 

Este proceso empezó en la década de los 80's, 

reforzándose en los 90's, teniendo mayor incidencia en los 

espacios locales municipales Distritales. En esa época, 

municipalidades de distritos populares de Lima como Villa El 

Salvador, El Agustino, Carabayllo y de algunas ciudades 

como llo, empezaron a promover nuevas formas de 

desarrollo, basadas en la gestión participativa, asociadas a 

la participación ciudadana y la conformación de instancias 

de coordinación multisectorial, lo que más adelante se ha 

visto reflejado en la toma de decisiones de la población en el 

gasto público. 
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Sin embargo, recién en el 2002, previo acuerdo del 

Gobierno Central y las Mesas de Concertación de Lucha 

contra la Pobreza, en representación de la sociedad civil, se 

inicia la planificación concertada a nivel departamental, 

como paso previo hacia los gobiernos regionales. 

Posteriormente, se convoca esta concertación a nivel 

nacional, donde 9 departamentos fueron elegidos para 

intervenir en el plan piloto. En el 2003, se aprueba la nueva 

legislación de participación ciudadana e institucionalización 

del presupuesto participativo. 

Dentro de este plan piloto, ha habido experiencias 

muy valiosas que han servido de base para el desarrollo de 

otros procesos a nivel nacional. Como Villa El Salvador que, 

habiéndose fundado en 1971 y tras múltiples experiencias 

de participación, en el 2000 incorpora a su gestión la 

aplicación del presupuesto participativo, tomando como 

referencia la de Porto Alegre, Brasil. 

En el distrito de los Olivos, Lima, desde la perspectiva 

del desarrollo económico local se generó la Mesa de 

Concertación con la que la municipalidad incorporó al 

empresariado a la dinámica del desarrollo local; con ello se 

ha logrado la absorción importante de mano de obra por 

parte de pequeños y micro empresarios e instalación de una 

oficina de promoción empresarial, así como un reforzamiento 

del espacio de articulación entre lo público y lo privado, entre 

el gobierno local, las ONG's, y el tejido social armado por los 

micro y pequeños empresarios. Actualmente todas las 

municipalidades vienen consolidando estos procesos. 

Es que la ciudadanía no puede construirse a partir del 

mercado, en el que la lógica del funcionamiento social es el 
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costo 1 beneficio. La ciudadanía esta vinculada más bien a 

conceptos como equidad, justicia social y redistribución de la 

riqueza. 

2.2.4. La participación ciudadana 

De manera muy general, ha habido tres grandes 

momentos en la historia de la participación ciudadana, a 

nivel europeo: 

A En el período 1880 y 1920, cuando las ideas que 

reivindicaban una ciudadanía activa penetraron en los 

modelos que fueron emergiendo del régimen de 

liberalismo primigenio, y la extensión del sufragio 

universal incorporó a nuevos sectores de la población a 

la arena política. 

B. Entre finales de los 60 y la primera mitad de los 70, la 

época de la protesta participativa, cuando de la mano de 

nuevos movimientos sociales asociados a demandas de 

la meta-política (a favor del aborto, de la igualdad sexual, 

pacifistas, entre otras), las llamadas corrientes 

extraparlamentarias pusieron en evidencia los límites del 

régimen representativo liberal. 

C. Los años de crisis del Estado de bienestar cuando la 

doctrina neoliberal impuso reformas que configuraron 

una nueva arquitectura institucional, que junto a la 

globalización, provocaron la fragmentación de la 

autoridad de los estados nacionales y la apertura de 

nuevas áreas para la intervención ciudadana en las 

decisiones públicas. 

D. Según Prado (op. Ci) en cada una de estas fases la 

reivindicación de la participación ciudadana ha girado en 
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torno los mismos ejes: la igualdad social como base de la 

igualdad política, la ampliación de la participación más 

allá de la participación electoral, la democratización de la 

administración pública capturada por elites burocráticas; 

esto ha impreso rasgos muy marcados a las 

concepciones de participación ciudadana a lo largo de su 

historia, como se muestra en la tabla siguiente. 

En el primer hito se optó por la igualdad política a 

través del reconocimiento del derecho al sufragio universal y 

la constitución de la primera organización tripartita que 

integró a representante de los gobiernos, de los 

empleadores y de los trabajadores en la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Esta expresión originaria del 

corporativismo fue resultado del Tratado de Versalles (1919), 

donde se veía con preocupación las condiciones de 

explotación de los trabajadores como caldo de cultivo para 

futuras revoluciones sociales. 

Tabla N° 01 

Rasgos de la participación ciudadana en los últimos cien años 

Entre 1880 y 1920 Años 70 Desde 1980 
Ampliación de los Primeras demandas Movilización por los Retorno a las 
derechos de una ciudadanía derechos sociales y exigencias de una 

activa. Igualdad culturales. ciudadanía activa. 
política a través del De los derechos 
sufragio universal. simples a los derechos 

complejos 

Ampliación de la Órganos de gestión Pluralismo integrativo Redes de políticas y 
participación corporatista. (neocorporatismo): Formas de gobernanza 

formación de los órganos societal. 
consultivos. 

Democratización Separación entre Lobby e incidencia para Fiscalización y 
de la electos y burócratas. influir en la agenda control social dentro 
administración política. de la modernización el 
pública sector público. 

La revolución de la 
Accountability. 

" . " Fuente: Prado, Si lVI O (2007). Breve recorndo por las teonas de la democracia , en Democracia y Desarrollo 
Local de la RNDDL 
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En esta fase, por la multiplicación de las tareas del 

Estado y la especialización que las mismas requerían, se dio 

la separación más clara entre política y administración, entre 

electos y burócratas. Tal vez por el peso que significó la 

ampliación de la ciudadanía mediante el sufragio universal, 

las demandas de participación ciudadana quedaron 

circunscritas a la participación en los partidos de masas. 

En el período siguiente, las exigencias de los 

movimientos antisistema arrojaron luz sobre las condiciones 

de desigualdad de otros segmentos de la población, como 

las mujeres y los estudiantes, y pusieron de relieve los 

derechos de los pueblos que eran negados por las políticas 

internacionales de las potencias hegemónicas. De modo que 

si en el período anterior las movilizaciones habían 

conseguido incorporar con más claridad los derechos 

políticos a la agenda pública, en esta ocasión lograron abrir 

las puertas a la consideración de los derechos socio

culturales. 

El tercer momento de la participación ciudadana se ha 

abierto en los últimos veinte años, con la reforma política 

más profunda que ha sufrido el Estado benefactor y 

regulador. Reforma que ha condicionado la construcción de 

la ciudadanía activa que los demócratas de finales del siglo 

XIX reclamaban como sello característico de un nuevo 

régimen político. En particular se pretende vincular el 

ejercicio de la ciudadanía no sólo al ejercicio de los derechos 

civiles y políticos, sino además a derechos complejos, en 

correspondencia con las demandas de sociedades más 

diversas, complejas y dinámicas que han seguido creciendo 

en su ideal público de bienestar. 

38 



En ese marco, la "crisis" de la democracia 

representativa en una suerte de pérdida de legitimidad, ha 

hecho necesario el discurso sobre la participación, ello ha 

coincidido y se ha complementado con las exigencias de un 

nuevo modelo económico que en términos de mayor 

eficiencia económica promueve una sociedad civil más 

participativa. Frente a la crisis de la democracia 

representativa la participación aparece como un 

complemento10 y no como su sustitución. Y frente a la crisis 

fiscal generada por los Estados interventores, corruptos y 

excluyentes, la participación aparece como una alternativa 

para compartir los costos de la gestión pública y como un 

método que tiene ventajas comparativas. 

La participación como "tomar parte" y "compartir" con 

otros, es definida como una relación social con diversas 

expresiones: participación social, de la participación 

comunitaria, la participación política y la participación 

ciudadana. 

La primera se refiere a la capacidad de los individuos 

para organizarse y perseguir objetivos comunes, con 

relaciones con otras instituciones sociales; la segunda 

pertenece al ámbito no estatal donde los individuos se 

organizan para el logro de determinados servicios sociales, 

aquellos vinculados a su vida más inmediata; la tercera se 

refiere al ejercicio del sufragio; y la cuarta tiene que ver con 

la intervención de los individuos (organizados o no) en las 

actividades o la esfera pública para defender sus intereses 

sociales, con relación más directa con el Estado 11
. 

10 Gil Villegas, Francisco (1993). "Democracia y liberalismo en la modernidad: una 
perspectiva teórica". Foro Internacional# 134, octubre-diciembre (México: COLMEX). 
11 Cunill, Nuria (1991 ). Participación Ciudadana. Dilemas y Perspectivas para la 
Democratización de los Estados Latinoamericanos. (Caracas: CLAD) 
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Según Sartori (1997) 12
, participar es tomar parte 

personalmente, como un tomar parte activo que realmente 

sea mío, decidido y buscado libremente por mí. Participar no 

es formar parte inerte ni estar obligado a participar. Por eso 

participar es ponerse en movimiento por si mismo y no ser 

puesto en movimiento por otros. Introduce, por un lado, uno 

de los valores y condiciones de la participación como es la 

libertad y la autonomía de y para participar, y por el otro, 

pone en alerta la necesidad de distinguir movilización 

(generalmente impuesta desde arriba) de lo que es la 

participación. 

Por su lado, para Merino ( 1997) 13
, existen razones 

que animan a la gente a participar, así como 

condicionamientos de no participación. Aún cuando el 

entorno político sea el más estimulante posible, y haya un 

propósito compartido por la gran mayoría de la sociedad en 

un momento preciso, habrá siempre quienes encuentren 

razones más poderosas para abstenerse que de participar. 

De ahí que uno de los dilemas de la participación es 

que no todos quieren participar aunque puedan, y no todos 

pueden participar aunque quieran y en muchos casos no 

quieren participar porque no pueden. 

Por su parte, Marshall y Bottomore 14
, incorporan las 

distintas dimensiones que comprende la ciudadanía, como 

los derechos civiles, a los derechos políticos y a los 

derechos sociales. Marshall en lugar de presentar la 

ciudadanía como un ámbito distinto de la participación, ve 

por el contrario que la ciudadanía se expresa en varias 

12 Sartori, Giovani (1997). Qué es la democracia. (México: Nueva Imagen). 
13 Merino, Mauricio (1997). "La participación ciudadana en la democracia", En: 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática# 4. México. 
14 Marshaii,T.H. y Bottomore, Tom (1998). Ciudadanía y Clase Social. Alianza Editorial, 
Madrid, Págs. 25 y 26. 
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dimensiones en términos de derechos. Por lo que interesa 

conocer ,en el ámbito local la relación que hay entre la 

dimensión social y la dimensión política y la forma como se 

manifiestan ambas dimensiones en el espacio local. 

Por otro lado, la participación ha tenido en América 

Latina una institucionalización muy limitada, en muchos 

países se ha limitado a la estricta participación en los 

procesos electorales. Ziccardi (1998 y 1999) 15
. La limitada 

institucionalización de la participación o su subordinación a 

las formas de representación corporativa han dado lugar a 

un excesivo burocratismo y un alto grado de discrecionalidad 

en la toma de decisiones, lo que a su vez son indicadores de 

una calidad muy limitada de la democracia. A esta realidad 

le ha correspondido una ciudadanía muy "segmentada" que 

ha implicado formas diferenciadas de acceder (los que han 

podido acceder) a los bienes y servicios ofrecidos por el 

Estado. 

La participación que está teniendo lugar en el nuevo 

contexto económico y político en América Latina, ha 

planteado la tensión entre dos tendencias, donde una lógica 

administrativa subordina la posibilidad de conformar una 

cultura de participación democrática. En este sentido, 

siguiendo una lógica de profundización de la democracia, se 

plantea que es necesario tener en cuenta dos dimensiones 

de la participación: a) como forma de fortalecer a la sociedad 

civil y b) como medio de socialización de la política. 

15 Ziccardi, Alicia (1998). Gobernabilidad y Participación Ciudadana en la Ciudad 
Capital. (México: Miguel Angel Porrúa, IIS-UNAM). 
Ziccardi, Alicia (1999). "Comentarios sobre las posibilidades de la gestión local del 
desarrollo. Ciudades y ciudadanía" Trabajo presentado al V Congreso Internacional del 
CLAD sobre Reforma de Estado y De la Administración Pública. México. 
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En la primera se pretende una redistribución del poder 

a favor de los sujetos que históricamente han estado 

excluidos de su control y la autonomía de las 

organizaciones. En la segunda hay un criterio de eficiencia y 

legitimidad de la administración pública, como nueva forma 

de relación entre el Estado y la sociedad, para evitar los 

particularismos, tanto desde el Estado (corporativo) como de 

la sociedad civil 16
• 

Es de destacar, que no son formas necesariamente 

contradictorias y que pueden ser complementarias. Sin 

embargo, la prevalencia de una sobre otra genera problemas 

y ambigüedades para la profundización de la democracia en 

el Estado y en la sociedad misma. 

En cuanto a los tipos de participación, por un lado, 

Astorga (2004) 17
, menciona a los siguientes: 

La participación formada: Es deseable que las 

distintas expresiones de la sociedad civil tengan acceso a 

una formación y capacitación, que proporcione 

conocimientos e instrumentos; que permitiría ser más 

influyentes en su quehacer y lograr mayor desarrollo y 

fortalecimiento. La enumeración de temas de esa agenda 

formativa y de capacitación, puede ser muy amplia, como: 

derechos humanos, normativa interna, procesos de 

formulación de políticas públicas, incidencia, comunicación, 

uso de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollo inclusivo, protección del medio 

ambiente, desarrollo organizacional y elaboración, gestión y 

manejo de proyectos. 

16 Cunill, Nuria. Op, Cit, pág. 39. 
17 Astorga, Luis (2004). "Democratización y participación ciudadana", en Gestión 
Urbana y Municipal, Ciudad de Guatemala - Guatemala. 
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La participación informada: Las organizaciones de 

las sociedad civil tendrán mejor base para su accionar si se 

buscan siempre estar informadas sobre temas trascendentes 

y de actualidad (general o específico), para poder opinar o 

definirse ante ellos, y actuar, consecuentemente. En este 

ámbito es importante ca-participar en procesos y acciones 

orientados en la reducción de la brecha digital y a promover 

el acceso a la informática y Internet. Aquí el desafío es 

cómo avanzar en la proliferación y democratización del 

acceso. La exigencia de políticas gubernamentales, que 

atiendan este ámbito, es un primer paso. Se puede avanzar 

a través de esfuerzos mancomunados (Estado-sociedad 

civil), a través de varias rutas. 

La participación crítica, vigilante y fiscalizadora del 

cumplimiento de las normas y de las políticas públicas. Tal 

vigilancia debe ser permanente para garantizar la 

transparencia en el manejo de los asuntos públicos y luchar 

contra cualquier manifestación de corrupción. 

La participación exigente en rendición de cuentas, 

concibiendo ésta dentro de "un enfoque orientado a construir 

una responsabilidad basada en la participación ciudadana, 

es decir, aquella en la que son los ciudadanos corrientes y/o 

las organizaciones de la sociedad civil los que exigen, en 

forma directa o indirecta, que se les rinda cuentas. Por lo 

tanto, los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad 

son impulsados por la demanda y obran de abajo hacia 

arriba. A veces se les denomina también mecanismos de 

rendición de cuentas "externos" o "verticales", al contrario de 

los mecanismos más convencionales de rendición de 

cuentas "horizontales" internos del Estado". 
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La participación prepositiva: Para el logro de 

mayores avances es necesario que las organizaciones de la 

sociedad civil desarrollen destrezas y conocimientos que 

redunden en acciones más eficaces tanto para oponerse a 

políticas inconvenientes como para proponer y promover 

políticas que fortalezcan la democracia. Se debe ascender 

del plano de crítica (por más constructiva que esta sea) y 

proponer ideas, iniciativas que fundamenten programas, 

proyectos, acciones. 

La participación potenciadora, en lo político y en lo 

social, de manera que sus iniciativas y acciones, incidan en 

materia legislativa (en la derogatoria, reforma o generando 

nuevas normas), en la formulación de políticas públicas y en 

la ejecución de normas y políticas públicas, a través de 

planes, programas, proyectos y acciones. La experiencia 

que se acumulen en este ejercicio enriquecerá a las 

organizaciones y las hará más fuertes. 

Al respecto, para Sagasti (1999) 18
, "la democracia 

requiere de procesos que hagan posible una relación 

horizontal entre ciudadanos con las mismas oportunidades y 

los mismos derechos y, además, garanticen la integración y 

la participación de sectores de la población históricamente 

marginados en la vida cívica, social, económica y política del 

país. Reducir las desigualdades extremas es un requisito 

decisivo para la democracia. Sin embargo la desigualdad en 

el Perú tiene carácter extremo y está lejos de alcanzar el 

«nivel razonable» que se asocia con las democracias 

modernas, el cual estimula la superación de las personas 

manteniendo, al mismo tiempo, la cohesión social. Desde 

18 Sagasti, Francisco et al (1999). Democracia y Buen Gobierno. Hacia la 
Gobernabilidad Democrática en el Perú, (Tercera edición, corregida y aumentada), Lima, 
Agenda Perú - Editorial APOYO. 

44 



esta perspectiva, la democratización es el proceso por el 

cual se eliminan las desigualdades extremas". 

Es que la participación ciudadana debe tomar dos 

formas: por un lado, la participación en las decisiones de 

políticas y planes de desarrollo, y por otro, la vigilancia y 

control sobre los diversos aspectos de la gestión pública. 

En este caso, para la investigación, interesa cómo 

participa la población organizada en un proceso muy 

complejo, que viene a ser la toma de decisiones respecto a 

los presupuestos participativos. 

En consecuencia, un proceso participativo está 

constituido por un conjunto de acciones que deben conducir 

tanto al desarrollo como a la formulación de instrumentos de 

gestión para el desarrollo regional y local, que incorpora la 

participación de la población en el proceso de toma de 

decisiones como elemento fundamental. Entre los productos 

de los procesos participativos se tienen al Plan de Desarrollo 

Concertado y el Presupuesto Participativo. 

2.2.5. Presupuestos participativos 

Respecto al proceso presupuestario, Soria (2007) 19
, 

define como el "conjunto de fases que deben desarrollarse para la 

aplicación del presupuesto del sector público. Dichas fases son: 

programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación". 

(Pág. 95). 

19 Soria, Betty (2007). Diccionario Municipal Peruano. Herramientas para la gestión 
municipal, INICAM- KAS- PROMCAD, Lima. 
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Para Shack (2005)20
, el Presupuesto Participativo 

puede definirse como un proceso que fortalece las 

relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se establecen 

las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel 

de Gobierno Regional o Local así como la asignación de los 

recursos necesarios, con la participación de la sociedad 

organizada, generando compromisos de los actores públicos 

y privados para la consecución de los Objetivos 

Estratégicos, constituyendo el reflejo financiero del Plan de 

Desarrollo Concertado para el año fiscal en curso. 

El proceso participativo que viene desarrollándose en 

el Perú, a diferencia de otras experiencias en las cuales éste 

se ha desarrollado como política de gobierno focalizado en 

un determinado espacio local, se constituye en una 

experiencia de gestión que además de haber sido 

considerada como obligatoria en la normatividad vigente, 

conceptúa su realización no sólo en el ámbito local o 

distrital, sino que la relaciona al ámbito provincial y regional, 

esto es, una política de Estado que en cada espacio ha 

considerado la visión de desarrollo nacional, convirtiéndose 

en una experiencia de gestión conjunta de recursos. 

Es a través de los Presupuestos Participativos que 

bajo diferentes formas organizativas, se está coadyuvando 

al ejercicio pleno de una ciudadanía moderna y responsable. 

En efecto, aunque en los últimos años en diversos lugares 

del Perú con el fin de fortalecer las instancias de 

participación ciudadana, esto es, los espacios de encuentro 

entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales, 

se pueden encontrar las Asambleas Ciudadanas, las 

20 Shack, Nelson (2005). "La Programación Participativa del Presupuesto en el Perú: 
Primeras lecciones de un proceso de concertación", Publicado en la Revista del CLAD 
Reforma y Democracia N° 32 (Junio). Caracas, Venezuela. 
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Audiencias Públicas, los Comités Vecinales, las Mesas de 

Diálogo, las Mesas de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza; los procesos de diálogo y concertación 

establecidos en el marco de los Planes Concertados de 

Desarrollo y los Presupuestos Participativos, por el nivel de 

convocatoria que tienen, vienen constituyéndose en el 

principal instrumento de participación de la comunidad en la 

gestión pública del presupuesto en el cual se refleja el 

compromiso de los niveles subnacionales de gobierno de 

hacer lo que la población debidamente representada decida 

y se constituye en instrumento primordial para mejorar las 

barreras burocráticas entre Estado y Sociedad Civil y la 

construcción de una ciudadanía activa. 

Los Planes de Desarrollo Departamentales 

Concertados (PDDC), se constituyeron en instrumentos 

orientadores para la determinación de los Objetivos 

Institucionales y en ellos se reflejó los resultados obtenidos 

en la discusión de las prioridades de gasto en materia de 

inversión coherentes con los objetivos estratégicos y la 

visión del desarrollo y competitividad departamental. 

Finalmente, Arnillas, Soto y Donayre (2007)21
, 

consideran que el presupuesto público es la programación 

económica y financiera que permite al Estado y a sus 

instituciones realizar . una estimación anticipada de los 

ingresos y gastos para facilitar el logro de los objetivos y 

metas trazados en sus respectivos planes operativos. Por lo 

tanto, es uno de los principales instrumentos para organizar 

y orientar la gestión de corto plazo (un año). Mientras el 

Presupuesto por Resultados es una herramienta para 

mejorar la gestión presupuestaria, ya que permite vincular 

21 Arnillas, Federico; Hugo Soto y Carla Donayre (2007). El presupuesto por 
resultados en el proceso de descentralización, MCLCP, 23 ed. Lima. 
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mejor el plan con el presupuesto y con la ejecución de las 

acciones, orientando el gasto público al logro de resultados 

e impactos concretos. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Gestión municipal: es el conjunto de acciones 

institucionales encaminadas al logro de objetivos de los 

planes de desarrollo y la implementación de políticas. 

2.3.2. Municipio: Territorio que comprende no solo el espacio 

geográfico en el que se asienta la jurisdicción municipal, 

sino también las personas que viven en el mismo, los 

actores sociales y económicos, sus instituciones, cultura y 

potencialidades. 

2.3.3. Municipalidad: Órgano de gobierno local que se ejerce en 

las circunscripciones provinciales y distritales de cada una 

de las regiones del país, con las atribuciones, competencias 

y funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley 

Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la 

Descentralización. En la capital de la República el gobierno 

local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los 

centros poblados funcionan municipalidades conforme a ley. 

2.3.4. Concejo municipal: El Concejo Municipal provincial y 

distrital está conformado por el alcalde y el número de 

regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, 

conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 

Los Concejos Municipales de los centros poblados 

están integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores. El 

Concejo Municipal ejerce funciones normativas y 

fiscalizadoras. 
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2.3.5. Consenso: Acuerdo entre dos o más personas en torno a 

un tema. Una decisión por consenso no implica un 

consentimiento activo de cada uno, sino más bien una 

aceptación en el sentido de no-negación. En este tipo de 

modalidades de decisión encontró su fundamento la 

democracia griega. 

También hay interpretaciones del vocablo que se 

refieren al consenso como formador de las sociedades, 

hablando de una naturaleza humana tendiente en mayor o 

menor medida a la igualdad de conjuntos de creencias, con 

distintos argumentos y elementos teóricos en cada caso. 

2.3.6. Tranversalidad: Se entiende como la coordinación 

intergubernamental e interinstitucional, un factor clave para 

el éxito de las políticas publicas, ya que para ser efectivos, 

viables y sostenibles, se requiere de la intervención 

simultánea y armónica de organizaciones pertenecientes a 

los tres niveles de gobierno, tanto para su financiamiento 

como para su diseño y ejecución. 

2.3.7. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a los demás 

2.3.8. 

en su accionar. Es la predisposición a actuar en forma 

proactiva y no solo pensar en lo que hay que hacer en el 

futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones 

concretas, no solo de palabras. 

Los niveles de actuación van desde concretar 

decisiones tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de 

nuevas oportunidades o soluciones de problemas. 

Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de 

los grupos humanos en una dirección determinada, 
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anticipando escenarios de desarrollo de la acción de esos 

grupos. Es la capacidad de fijar y seguir objetivos (y de 

hacer retroalimentación) integrando las opiniones de los 

otros. Viene a ser habilidad para establecer claramente 

directivas, objetivos, prioridades, y de comunicarlas. Tener 

valor para defender o encarnar creencias, ideas y 

asociaciones. 

Manejar el cambio para asegurar competitividad y 

efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 

conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la 

efectividad de la organización. 

2.3.9. Cultura política: es el conjunto de valores, concepciones 

y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente 

político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la 

percepción subjetiva que tiene una población respecto del 

poder. 

2.4. Aspecto Metodológico 

2.4.1. Método de Investigación 

Las características de una investigación dependen del 

propósito que se pretende alcanzar. Éstas son 

determinantes para el nivel de complejidad de la 

investigación y el tipo de estudio que se intenta desarrollar. 

Siendo la metodología un conjunto de métodos que 

tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la 

producción de datos, (Sautu: 2005)22 y se conoce 

22 Sautu, Ruth et al (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus 
Virtual, Bs. As. 
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fundamentalmente dos métodos de investigación: el 

cualitativo y cuantitativo, en el estudio se utilizaron 

básicamente los métodos cualitativos de investigación social. 

2.4.2. Tipo y nivel de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo, en la medida 

que se describen los factores de incidencia de la 

participación ciudadana en el proceso del presupuesto 

participativo en el distrito de Orcotuna, a partir de la 

percepción de los actores locales. El nivel de investigación 

alcanzado es el básico. 

Para el levantamiento de la información se utilizó 

principalmente la metodología cualitativa, teniendo como 

instrumento la guía de entrevista, que se aplicó a los 

informantes claves, que participaron en el proceso del 

presupuesto participativo año fiscal 2009. 

2.4.3 Población y Muestra 

2.4.3.1 Población 

La población de estudio fueron los agentes 

participantes (de organizaciones vecinales, 

culturales, políticas, comunales, educativas, 

productivas, sociales, sectoriales, municipales, 

territoriales (anexos) del proceso del presupuesto 

participativo en el distrito de Orcotuna, que tuvieron 

lugar durante el año 2008, para formular el 

presupuesto del ejercicio fiscal del año 2009. 

Siendo en total 47 personas. 
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2.4.3.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística, estuvo 

constituida por siete (7) representantes de los 

agentes participantes en calidad de informantes 

claves. La fuente para determinar los sujetos de 

estudio fue el padrón de asistentes de los procesos 

participativos. 

Los sujetos de estudio fueron: un (1) decisor 

político (alcalde), un (1) representante del gobierno 

central Uuez de paz) y cinco (5) representantes de 

la sociedad civil. 

2.4.4 Variables de estudio 

A. Independiente: 

Participación ciudadana en proceso del presupuesto 

participativo 

B. Dependientes: 

Coordinación del proceso 

- Actores participantes 

Formas de participación 

Resultados de la participación 

2.4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas empleadas en el proceso de 

investigación fueron las siguientes: 
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Técnica (Entrevistas a profundidad) e instrumento 

(Guía de entrevista): La Guía de entrevista se utilizó para 

recoger y profundizar la información sobre los indicadores de 

estudio. Se aplicó a un (1) decisor político (alcalde), un (1) 

representante del gobierno central Uuez de paz) y cinco (5) 

representantes de la sociedad civil. (Ver anexo N° 01). 

Para la realización de las entrevistas a los informantes 

claves, nuestra estrategia (ya que éramos dos 

entrevistadores de ambos sexos) fue que la entrevistadora 

entreviste a todos los varones y el entrevistador a todas las 

mujeres, esto debido a la facilidad de palabras, de soltura 

(se explayaban) y a la confianza que mostraban los 

informantes claves con respecto a la entrevistadora o 

entrevistador. 

Técnica (Análisis de contenido) e instrumento 

(Fichas de Análisis de Contenido): Sirvió para recopilar 

información secundaria de textos, informes, artículos y 

demás publicaciones, la revisión de otros estudios de casos 

vinculantes. También se recopilo información de diversas 

formas (agendas, actas de reuniones, documentos 

administrativos, estudios formales o evaluaciones previas, 

planes de desarrollo o de acción). 

2.4.6 Procedimientos de Investigación 

Validación de los instrumentos: Se realizó una 

prueba piloto a una población de estudio similar a la 

muestra, realizado durante los días 15 y 16 de octubre del 

2008. 

Aplicación de la Guía de entrevista en los sujetos de 

estudio, a través de filmaciones, para recoger toda la 

información posible. 
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Aplicación de Fichas de Análisis de Contenido: se 

revisaron los textos y documentaciones existentes sobre el 

problema de investigación. 

2.4.7 Tratamiento de Datos 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó de 

la siguiente manera: 

A. Vaciado de la información: se transcribieron las 

entrevistas a profundidad realizadas a los informantes 

claves, estas fueron filmadas con una duración 

aproximada de una hora por informante clave. La 

transcripción de las entrevistas fue algo complicada 

debido a que en el momento de hacer las entrevistas, 

algunos informantes claves tergiversaban y prolongaban 

las repuestas. 

B. Organización y sistematización de la información: este 

consistió en la organización de la información en 

matrices donde se presentan los datos según temas y 

por informante clave. 

C. Análisis cualitativo de la 

organizada la información 

interpretativo de cada matriz 

información: una vez 

se hizo un análisis 

D. De contenido: Análisis interpretacional de las 

investigaciones que han servido como antecedentes del 

estudio, así como de los textos de donde se ha 

elaborado el marco teórico conceptual que ha guiado la 

investigación. 
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CAPÍTULO 111 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Características Básicas del Distrito de Orcotuna 

3.1.1. Breve historia de Orcotuna 

voces: 

Etimológicamente la palabra Orcotuna deriva de dos 

ORCCO: RINCÓN O CERRO 

TUNA :FRUTA SILVESTRE 

De manera que Orcotuna significa rincón o cerro de 

tunas. La comunidad campesina de Orcotuna por los años 

de 1500 pertenecía a los huancas, predominando las 

familias con mayor poder económico, en ese entonces 

Socualaya y Achihuala, quienes por discrepancias se 

separan, los Achihuala para el Norte hoy Orcotuna y por el 

Sur los Socualaya, hoy S\caya. 

Orcotuna fue protagonista de un hecho histórico y 

trascendental, pues fue partícipe en la Batalla del 09 de 

julio del año 1882 contra los chilenos, en la ciudad de 

Concepción, su iglesia fue fundada por los padres 

Franciscanos en el año 1600. 



Este, distrito fue creado por D.L, el 02 de enero de 

1857, antes de pertenecer a la Provincia de Concepción, 

Orcotuna formaba parte de la provincia de Jauja. 

3.1.2. Ubicación política y geográfica 

El distrito de Orcotuna se encuentra ubicado en la 

provincia de Concepción, departamento de Junín, en la 

margen derecha del Valle del Mantaro. 

Se encuentra comprendido entre los paralelos 11 o 57' 

57" de Latitud Sur y 75° 18' 30" de Longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich, a una altitud de 3,330 a 3,620 

m.s.n.m. 

3.1.3. Superficie territorial y límites 

El distrito de Orcotuna tiene una superficie territorial 

de 44.75 Km2. Tiene como límites: 

Por el Norte : Distrito de Mito 

Por el Sur : Distrito de Sir.aya 

Por el Este : Distrito de s~n ~rónimo de Tunán 

Por el Oeste: Distritos de Manzanares y Chambará 

3.1.4. Características físicas 

Presenta un clima Sub húmedo y Semi trio, teniendo 

una temperatura media anual de 12°C, las máximas llegan a 

22°C, mientras que las mínimas llegan a menos de oooc 
(Junio, Julio y Agosto) y presentando precipitaciones 

iníciales en los meses de setiembre, octubre y 

acentuándose en los meses de diciembre a marzo, siendo 
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estas fuertes y con presencia de relámpagos y descargas 

eléctricas. 

Flora: El distrito de Orcotuna y el Centro poblado menor de 

Vicso están comprendidos en la Región natural Quechua y 

Suni presentando una flora variada y muy rica en recursos 

como: eucalipto, aliso, álamo, ciprés, sauce, quinual, 

maguey, molle. Así mismo presenta una diversidad en 

cuanto a flores frutales, tubérculos, cereales, hortalizas, 

legumbres, plantas aromáticas, arbustos, pastos cultivados y 

pastos naturales. 

Fauna: La fauna de Orcotuna está compuesto por una 

biodiversidad de especies, entre ellos se distinguen: ovinos, 

porcinos, vacunos, aves de corral, batracios, arácnidos, 

lombrices, roedores, peces, gusanos e insectos. 

3.1.5. Características sociales 

3.1.5.1. Población 

El distrito de Orcotuna cuenta con 4,056 

habitantes, en donde el 40% son pobladores netos 

del lugar y el 60% son campesinos migrantes de 

las zonas rurales, desplazados durante el 

conflicto y violencia social en los años 80 al 90. tal 

es el caso de los migrantes Huancavelicanos 

quienes formaron una "Asociación De 

Desplazados Hijos de Huancavelica Residentes en 

Orcotuna" dedicándose a trabajos domésticos y 

agrícolas. 
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Tabla N° 02 

ORCOTUNA: Población total, supeñicie, densidad poblacional, 

grupos etáreos, área urbana y rural 

Ámbito Población total Superficie(Km2) Densidad 
(hab./km2) 

Prov. Concepción 64,107 3,067.52 20.90 

Orcotuna 4,056 44.75 93.2 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 
TOTAL 

MENOS DE 1 A 14 15A 29 30A44 45A64 65A MÁS 
1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

ORCOTUNA 4,056, 59 1,293 1,016 757 571 360 

Hombres 1,932 28 637 499 345 258 165 

Mujeres 2,124 31 656 517 412 313 195 

.. 
Fuente: IN El - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de V1v1enda 

3.1.5.2. Educación 

A nivel del distrito de Orcotuna, se cuenta 

con una población escolar de 935 alumnos. En 

total hay 07 centros educativos en sus diversas 

modalidades: 

TABLA N° 03 

Centros Educativos del Distrito de Orcotuna 

CENTROS EDUCATIVOS 
TOTAL 

ALUMNOS 

Jardín inicial 139 70 

Jardín de Niños 452 25 
C.E de Menores 30326 60 

C.E de Menores 30327 100 

C.E de Menores 30328 100 

Colegio Agropecuario industrial "San Francisco de 180 
Asís" 

Instituto Superior Tecnológico Publico "Mario Gutiérrez 400 
López" 

TOTAL 935 
Fuente: PDC Orcotuna, 2002. 
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3.1.5.3. Salud 

El distrito de Orcotuna cuenta con una Posta 

Médica, ubicada en el barrio Huando a 11.5 Kms 

de Huanct=tyo, por la margen derecha, la posta se 

construyo en el año de 1989 estando hasta la 

actualidad al servicio de la Comunidad en general 

donde se brinda un servicio médico preventivo y 

asistencial, atendiendo mayormente partos y 

enfermedades de menor gravedad. 

Pertenece a la Unidad Territorial de 

Establecimiento de Salud "El Carmen" y cuenta 

con el siguiente recurso humano: 

TABLA No 04 

Personal que Labora en la Posta Médica 

CONDICION 
PROFESION TOTAL 

NOMBRADO CONTRATADO SERUM 
Medico 01 01 
Obstetra 01 01 02 
Enfermera 05 01 06 
Técnico en Enfermería 06 06 
Asistencia Social 01 01 
Laboratorista 01 01 
Odontólogo 01 01 
Personal de Limpieza 01 01 

TOTAL 19 
FUENTE. PDC, Orcotuna, 2002 

Por otro lado, cabe manifestar que en el 

distrito de Orcotuna y en el centro poblado de 

Vicso, existen curanderos tradicionales como 

parteras, hueseras y yerberas en un promedio de 

28 personas teniendo aceptabilidad de la 

población debido a su idiosincrasia. Así mismo 

existen boticas al servicio de la población pero en 

un número reducido. 
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3.1.6. Aspectos económicos 

3.1.6.1. Actividad Agrícola 

En el distrito de orrcotuna la agricultura es 

una de las principales actividades que realizan los 

pobladores, en la actualidad es una actividad muy 

importante que contribuye con el ingreso familiar. 

Presenta un nivel tecnológico de carácter 

intermedio (empleo de animales y maquinarias 

agrícolas), utilizando también fertilizantes y 

agroquímicos. Teniendo un cultivo principalmente 

de papas en diversas variedades, el maíz choclo, 

zanahoria, alverjas, etc. Para la demanda del 

mercado local, regional y nacional. 

3.1.6.2. Actividad Pecuaria 

En cuanto a la actividad pecuaria, la crianza 

especialmente del ganado vacuno (raza Criolla, 

Brown Swiss y Holstein) es la que realiza el 

poblador del distrito de Orcotuna, la misma que 

contribuye al ingreso familiar y en la mayoría de 

los casos es una fuente de reserva para casos de 

emergencias, también la crianza de · animales 

menores entre ellos los cerdos los que son 

destinados al auto consumo y para la preparación 

de los famosos "lechones". 

También cuentan con un modulo lechero, 

con 27 vacunos destinado a la producción de leche 

construido con un aporte del Ministerio de 

Ag ricu ltu ra. 
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3.1.7. Principales resultados del proceso del presupuesto 

participativo 

3.1.7.1. Visión de desarrollo distrital 

Visión distrital concertado: "Orcotuna tierra del 

"cuchicanca", con importantes atractivos turísticos y 

ecológicos, con ciudadanos liaeres, fuertemente 

organizados, participativos, que ejercen la 

vigilancia ciudadana y concertadores con un 

sistema educativo acorde a los avances 

tecnológicos y de sólidos valores e identidad 

cultural. Con una producción agropecuaria rentable, 

aprovecha sosteniblemente sus recursos hídricos y 

gozan de servicios básicos completos y eficientes". 

3.1. 7 .2. Objetivos estratégicos 

A} Desarrollo social: 

• Fortalecer los servicios de salud y 

educación de calidad. 

• Promover y rescatar la identidad cultural 

del distrito. 

• Promover una infraestructura de 

saneamiento integral. 

• Modernizar la calidad 

promover actividades 

deportivas. 

educativa 

culturales 

y 

y 
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B) Desarrollo económico: 

• Promover el empleo local que genere 

fuentes de ingreso. 

• Promocionar la mejora de la calidad 

genética del ganado, la agroindustria y el 

turismo. 

• Mejorar las vías y medios de 

comunicación. 

• Aprovechar de manera optima los 

recursos naturales. 

C) Desarrollo institucional: 

• Fomentar el desarrollo de capacidades, 

de liderazgo comunal y local. 

• Fortalecer las capacidades de gestión y 

manejo de tecnologías productivas. 

• Optimizar los sistemas de administración 

y gestion institucional. 

E) Desarrollo medio ambiente: 

• Promover la reforestación en el ámbito 

distrital. 

• Conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales. 
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3.1. 7 .3. Resumen de proyectos de 

priorizados para el ejercicio 2009 

Tabla N° 05 

inversión 

Resumen de proyectos priorizados para el ejercicio 2009 

Recursos 
Descripción del proyecto presupuestados 

(S/.) 

Estudios de proyectos (perfiles y expedientes técnicos) a nivel distrital 67,357.00 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de los canales de 60,000.00 
irrigación en el distrito de Orcotuna 

Construcción de planta de tratamiento y procesamiento de residuos 60,000.00 
sólidos en el distrito de Orcotuna 

Pavimentación de calles y veredas en el distrito de Orcotuna 140,000.00 

Implementación de la seguridad ciudadana 20,000.00 

Ampliación y mejoramiento de la I.E. San Francisco de Asís del distrito 15,000.00 
de Orcotuna (Expediente técnico) 

Desarrollo de capacidades en diversos temas 25,000.00 

TOTAL 387,357.00 
. . .. -Fuente. Mun1c1pahdad D1stntal de Orcotuna- Informe del Proceso de Presupuesto Part1c1pat1vo Ano F1scal 2009. 

Junio, 2008. 

3.2. Coordinación del proceso participativo 

El término gobernar significa dirigir, gestionar. Puede 

considerarse como el proceso a través del cual una persona o 

un grupo de personas conducen una realidad, una situación, 

un país, un municipio, una comunidad, o una organización 

encaminado hacia el logro de determinados objetivos. Es 

decir, se gobierna desde distintos ámbitos y espacios de la 

realidad: desde una organización pública, una empresa; 

desde la Presidencia de la República, la dirección de una 

escuela; desde un gobierno municipal, una asociación de 

vecinos; desde una comunidad y una familia. 

Esto quiere decir que gobernar es la capacidad 

potencial, individual o colectiva, de hombres y mujeres. 

Cotidianamente el término gobernar se asocia 

específicamente con el gobierno y los poderes públicos, lo 

cual es incorrecto. Es cierto que el Estado y sus distintas 
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instancias también gobiernan, pero no son los únicos que lo 

hacen. 

3.2.1. Consenso 

Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de Paz) 

El consenso viene a ser el acuerdo entre dos o más 

personas en torno a un tema, un problema o una situación 

determinada. Una decisión por consenso no implica un 

consentimiento activo de cada uno, sino una aceptación en 

el sentido de no negación. En este tipo de modalidades de 

decisión encontró su fundamento la democracia griega. 

Otra interpretación sobre el consenso, se refiere como 

formador de las sociedades, hablando de una naturaleza 

humana tendiente en mayor o menor medida a la igualdad 

de conjuntos de creencias, con distintos argumentos y 

elementos teóricos en cada caso. 

Matriz N° 01 

Grupos políticos que 
aceptaron y se 
opusieron al proceso 

Colectivos y grupos Técnicos municipales 
sociales que que aceptaron y se 
aceptaron 
opusieron 
proceso 

y se opusieron al proceso 
al 

"Como partidos políticos "Aceptaron PVL, 
ninguno, pero ya se Juntos, comité de 
conoce a las personas regantes, juntas 
de qué partidos son. vecinales, 
Estuvo gente del APRA, representantes de 
la llave, Unidad Nacional, salud, educación, 
pero no vinieron como PNP, la municipalidad 
partidos políticos, sino etc." 
como representantes de 
otra organización. Y 
nadie se opuso al 
proceso." 
"Partidos no hubo, no vi "Aceptaron 
a nadie que vino en Autoridades de 
representación de algún bases... gobernador, 
partido político .... creo PVL, Juntos, centro 
que solo el gobernador de salud, PRONAMA 
que es aprista porque en y un pequeño grupo 
su despacho esta su foto de jóvenes ... 
de Alan García ... y nadie 
se opuso al proceso 
todos estaban de 
acuerdo." · 

"Ninguno se opuso, la 
municipalidad está al 
servicio de la comunidad 
y el PP es una ley que 
favorece y hace que sea 
más transparente la 
priorización de las 
obras ...... es por ello que 
la municipalidad en su 
totalidad estuvo de 
acuerdo" 

"Creo que no se 
opusieron nadie .... pero 
si asistían, las 
autoridades no tenían 
voz, creo porque habían 
otras personas quienes 
dirigían el proceso" 
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Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 

Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 2 
do Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

"Ninguno como partidos, 
así como el APRA u otro 
no se vio." 

"No hubo partidos 
políticos. Tu sabes que 
aquí todos se suben al 
partido del 
momento ...... cuando el 
presidente fue Toledo 
todos eran toledistas, 
ahora que García es el 
presidente todos son 
a_¡:>ristas." 
"Como partido político no 
se identificó en este 
proceso, sino más bien 
como personas que han 
representado a las 
organizaciones" 

"Los partidos no han sido 
representados dentro del 
PP, no han sido inscritos 
como partidos, sino 
como representantes de 
organizaciones, pero 
fuera de ello estaba el 
APRA, ACCION 
POPULAR, UPP y 
UNIDAD NACIONAL" 

"No participaron ninguno" 

"Aceptaron PVL, 
Juntos, alcalde 
regidores, comité de 
riego ... juntas 
vecinales etc." 

"Aceptaron 
Educación, salud, 
gobernación, juntos, 
vaso de leche, juntas 
vecinales centro 
poblado de Vicso y 
otras personas civiles" 

"Todo el municipio 
estaba ...... pero el 
presidente de la 
comunidad se opuso y se 
fue diciendo que todo 
estaba ya decidido .... " 
"Creo que ninguno se 
opuso ... no te puedes 
oponer a algo que tu 
estas realizando ... " 

"Presidentes 
barrios, 
Gobernador, 
Comunidad 

de "El Alcalde, el gerente 
Teniente municipal y algunos 

Campesina y un 
representante puso 
objeción por la 
convocatoria dijo que 
no se había hecho 
con anticipación la 
convocatoria, con más 
tiempo pero 
aceptaron" 
"Participaron juntas 
vecinales, PVL, 
anexos, juez de paz, 
gobernación, iglesia, 
policía, instituto ... 
Ahora no digamos que 
se opusieron, sino no 
participaron por 
pequeñas 
discrepancias porque 
el alcalde tal vez no 
les apoya y cuando 
hay reunión no viene" 
"Jueces, vasos de 
leche, programa 
juntos, presidente de 
barrios ... aceptaron" 

regidores participaron y 
aceptaron, no se 
opusieron" 

"El alcalde y los 
regidores como entes 
ejecutores aceptaron." 

"Todos apoyaron 
ninguno se opuso" 

Fuente: TrabaJo de Campo, 2008. 

Como puede apreciarse en la matriz N° 1 , en los 

procesos participativos locales, se participa como miembro 

de una organización social, antes que como representante 

de los partidos políticos o movimientos "independientes". Lo 

que supone que no tienen propuestas políticas locales o no 

le dan la importancia debida al nivel local de gobierno, salvo 

en los procesos electorales. Es decir, las personas 

participan más por sus intereses sociales que políticos, 
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aunque en el fondo, algunas aprovechan para construir 

cierto liderazgo local. Esto hace que en su gran mayoría 

acepten participar en el proceso del presupuesto 

participativo. Por ejemplo, el Presidente de la comunidad 

después del primer taller ya no participó en el proceso, sino 

que solo mandó a su representante. 

Sin embargo, a nivel local, se sabe la pertenencia o 

simpatía de las personas hacia determinados grupos 

políticos (APRA, UN, UPP, ACCION POPULAR, etc.) o 

también sale a relucir el "oportunismo" de algunas personas, 

que cambian de "camiseta" política de acuerdo a la 

coyuntura y los regímenes políticos de turno. 

En ese sentido, los representantes de las 

organizaciones sociales aceptaron en su totalidad a 

participar en el proceso del presupuesto participativo, como 

los comités del programa de vaso de leche, las juntas 

vecinales, el centro poblado de Vicso, las asociaciones de 

padres de familia de las instituciones educativas del distrito, 

los barrios y cuarteles, beneficiarios del programa Juntos, 

entre otros. A pesar que hubo una objeción, por parte de 

algunos representantes, por no haberse convocado con más 

tiempo, que hubiera permitido informarse a la población y a 

sus representantes. Sin embargo, ningún grupo o colectivo 

se negó a participar o se opuso al proceso participativo. 

Finalmente, ningún funcionario o técnico municipal se 

opuso al proceso, pues, en opinión de los entrevistados, es 

función de la municipalidad convocar e implementar el PP. 

Sin embargo, resalta que aún cuando participaron, en la 

mayoría de actividades, los decisores políticos (alcalde y 

regidores), pareciera que quienes decidían en el proceso 

eran "otras personas" (consultor). Existe una idea que "todo 
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está cocinado" y que es ocioso e inútil participar en el 

proceso participativo: las autoridades direccionan los 

proyectos a ser priorizados en los procesos participativos. 

El consultor (lng. Alfredo Choy Gonzales) fue el 

profesional que llevo a cabo el proceso del presupuesto 

participativo del año 2008. Es ingeniero de profesión, con 

experiencia en estos procesos. Lo que pasa es que como 

facilita los procesos, lógicamente está en permanente 

dinámica y relación con las personas. Esa movilidad o 

movimiento hace que aparentemente, estuviera decidiendo 

por encima de las autoridades o los representantes 

participantes. 

3.2.2. Transversalidad 

La tranversalidad es otro elemento importante en la 

gestión local, regional y nacional. 

Se entiende como la coordinación intergubernamental 

e interinstitucional. Lo mismo ocurre entre el Plan de 

Desarrollo concertado y el Presupuesto Participativo, cuyo 

proceso correlativo ilustra el gráfico siguiente: 
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PLAN DE DESARROLLO 
CONCf:BTADO 

PLAN ESTRA TEGICO 
INSTITUCIONAL 

Gráfico N° 02 

Articulación de Planes 

EVALUACJON 
TECNICA 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATlVO 

PRESUPU€STO 
lNSTlT\JC!ONAL 

Fuente: Shack, Nelson (2005). "La Programación Participativa del Presupuesto en el Perú: Primeras lecciones 

de un proceso de concertación", Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia N° 32 

(Junio). Caracas, Venezuela. 

Al respecto, Garnier (2000)23
, menciona que la 

coordinación, si bien tiene un alto componente técnico, es 

una función esencialmente política, que no se reduce a 

"hacer compatibles" acciones y programas gubernamentales 

con otras, para evitar duplicidades y desperdicios, conflictos 

y choques. Sino coordinar las políticas de manera que se 

logre integrar las distintas decisiones y acciones de gobierno 

dentro de una sola visión de conjunto y con una clara 

perspectiva de largo plazo. Es decir, se trata de coordinar 

con un sentido estratégico, de coordinar para avanzar en 

determinada dirección, para promover determinados 

resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de 

cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales. Y el 

proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido 

n Garnier, Leonardo (2000). Función de coordinación de planes y políticas. ILPES-CEPAL. 
Santiago de Chile. 
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estratégico, esa dirección en que la sociedad pretende 

marchar, es un proceso eminentemente político. 

Como señalan Llona y Soria (op. Cit.), resulta difícil la 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno: 

regional, provincial y distrital, donde existe poca articulación 

entre los planes distritales y regionales y en otros 

simplemente no existe. En sentido, es conveniente estar 

claro respecto a las áreas de acción de la gestión 

estratégica24
, de una institución pública que son: 

La gestión programática cuyo objetivo consiste en 

cumplir con la misión y visión organizacional y crear valor 

público a través de un conjunto de políticas, programas y 

proyectos pertinentes. La gestión de estas intervenciones 

debe seguir la lógica aportada por la cadena de valor que 

vincula los medios con los fines de la generación de valor 

público. 

La gestión política cuyo objetivo radica en contar con 

autorización, recursos, apoyo y legitimidad para implementar 

la misión organizacional, consiste en acciones que movilicen 

el apoyo de actores cuya participación y/o autorización es 

necesaria para lograr la misión y los objetivos. Busca 

generar compromisos, responsabilidad, legitimidad y 

recursos, con el fin de crear un ámbito propicio para las 

acciones de la organización. 

La gestión organizacional, en la medida que la gestión 

pública efectiva depende de una organización comprometida 

con la propuesta de valor público, que cuente con la 

capacidad organizacional de llevar adelante una gestión 

24 Mokate, Karen y José Saavedra (2006). Gerencia Social: Un Enfoque Integral para la 
Gestión de Políticas y Programas, Washington, D. C. INDES-BID. 
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efectiva, eficiente, equitativa, ética y sostenible, se relaciona 

con el diseño e implementación de procesos, sistemas y 

estructuras para desarrollar relaciones, rutinas y 

capacidades organizacionales que facilitarán la 

implementación, el logro de los 

deseados. 

resultados e impactos 

Matriz N° 02 

Areas políticas y técnicas de la Espacios de transversalidad 
gestión municipal presentes y entre las áreas de gestión 
ausentes en el proceso municipal: solo informativo, de 

co-decisión o cogestión 

"La municipalidad estuvo en su "La municipalidad como tal tiene 
Autoridad totalidad pues es una actividad la obligación de difundir el 
municipal que organiza la municipalidad, en proceso de PP en tal sentido se 
(Alcalde) tal sentido todos estuvimos cumplió con informar, gestionar y 

presentes" de dinamizar el PP". 

"El alcalde y los regidores estaban "Solo informativo creo yo 
Autoridad pero no todos en su totalidad ...... ....... pero el proceso fue 
judicial O sea entraban y salían de los articulado a mi parecer porque se 
(Juez de Paz) talleres tal vez porque tenían que tiene que manejar información y 

realizar otras tareas o no sé por decisión para poder llevar a cabo 
qué no estaban presente en todo una tarea" 
el proceso". 

Beneficiaria de "Estuvieron todas las autoridades "Sí, se informó de lo que es el PP 
programa del municipio y otros señores o si hubo una relación entre el 
social externos ellos fueron los que municipio y la población, en ese 
(Juntos) condujeron el proceso". sentido el municipio trabajo mejor 

que el año pasado". 

Representante "Estuvo el alcalde y su plana de "Si, se informó bien de lo que es 
comité de regidores ... y bueno estuvieron el PP, por lo menos así se notó y 
vigilancia presentes en la mayoría de los yo lo entendí así" 
(Presidente) talleres y el proceso". 

Representante "El alcalde, los regidores, el jefe "Su participación era como apoyo 
sector de presupuesto y el agente solo eso, por ejemplo como el 
educativo municipal" regidor de deporte que apoyó" 
(Director) 

Representante "Regidor de rentas, de salud en si "El área técnica, nos decían las 
PVL han estado toda la plana de obras debemos pnonzar de 
(Presidenta 2do regidores" acuerdo a puntajes que se ha 
Cuartel) hecho en el presupuesto, el área 

técnica hace una evaluación y ahí 
se da la priorización dieron un 
apoyo de co decisión más que 
nada" 

Representante "Todos estuvieron presentes, solo "Participaron con opiniones y 
Liga Deportiva en una oportunidad no estuvo el pedían un proyecto deforestación 
(Vice Alcalde porque creo tenía una y medio ambiente" 
Presidente) reunión en Huancayo, pero dejó 

como encargado al gerente 
municipal" 

Fuente: TrabaJo de Campo, 2008. 
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Al respecto, como muestra la matriz N° 2, en el 

proceso del presupuesto participativo desarrollado en 

Orcotuna, estuvieron presentes los decisores políticos, es 

decir, el alcalde distrital y los regidores. Esto es importante, 

puesto que las decisiones que se van tomando en el camino 

cuentan con el aval de quienes deciden en la gestión 

municipal. No se trata solo de acompañamiento, sino sobre 

todo de ir orientando el proceso de manera adecuada, 

política y técnicamente. La participación de las áreas 

técnicas de la municipalidad es importante para darle la 

orientación metodológica y política del proceso. La gestión 

municipal tiene un alto componente político y luego técnico. 

De allí, que debe existir transversalidad entre las 

áreas políticas y las áreas técnicas, en primera instancia y 

entre las propias áreas técnicas, en segunda instancia. Al 

respecto, no existe claridad. Aparentemente existe 

coordinación entre las áreas política y técnica y no entre las 

áreas técnicas, para compartir información, pero no de tipo 

decisional, salvo para incidir la priorización de algunas 

obras. Lo que si se resalta que ha existido cierto nivel de 

información que se ha propalado hacia la población. Incluso 

habría sido mejor que en el proceso del presupuesto 

participativo anterior. 

3.2.3. Iniciativa y liderazgo 

El liderazgo es una condición humana, básica y 

universal, se aplica en todo campo, en todas las edades, en 

diversidad de situaciones o circunstancias (género, raza, 

credo), en todos los status (nivel educativo, económico, 

cultural). Es un proceso cultural, es decir se aprende en las 

interacciones sociales, y puede ser también innata, es decir, 

hay personas que muestran determinadas condiciones. Es 
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importante porque comunica al hombre y promueve el 

progreso y desarrollo. Es un proceso o acto que implica 

ejercer influencia sobre las actividades de un grupo, en los 

esfuerzos que éste realiza para definir y alcanzar objetivos. 

Es decir, es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. 

En consecuencia, el liderazgo viene a ser la habilidad 

necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de esos grupos. Es la capacidad de 

fijar y seguir objetivos (y de hacer retroalimentación) 

integrando las opiniones de los otros. Es la habilidad para 

establecer claramente directivas, objetivos, prioridades, y de 

comunicarlas. Tener valor para defender o encarnar 

creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para 

asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 

abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las 

decisiones y la efectividad de la organización. 

Matriz N° 03 

Actores que Responsables Hubo grupo promotor 
promovieron el políticos plural conformado por 
desarrollo del concretos del políticos, técnicos y 
proceso proceso ciudadanos. Rol que 
participativo cumplió en el proceso 

Autoridad "La municipalidad "Mi persona por "Si, el PP es un proceso 
municipal designando un ser la máxima en que debe estar 
(Alcalde) equipo técnico y el autoridad de la articulado el municipio, el 

pueblo participando municipalidad" pueblo y un equipo 
obviamente .... conocedor de estor temas 

con la única finalidad de 
alcanzar nuestro objetivo 
como comunidad" 

Autoridad "El alcalde fue la "El alcalde, había "No al menos yo no vi una 
judicial máxima autoridad y otro señor Choy articulación en los 
(Juez de Paz) los agentes que era el que talleres .... " 

participantes que dirigía el equipo 
somos nosotros". técnico ... " 

Beneficiaria de "El alcalde y su "El alcalde y el "No sé. No me di cuenta" 
programa equipo técnico me señor Choy que 
social imagino". era el ingeniero 
(Juntos) que estaba cargo 

el proceso". 
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Representante "La municipalidad de " El alcalde me "No me di cuenta .... " 

comité de Orcotuna, con su imagino" 
vigilancia alcalde y sus 
(Presidente) re¡:¡idores" 
Representante "Los que han "Como moderador "Bueno cuando uno va a 
sector apoyado fue la estuvo el párroco, estos procesos es difícil 
educativo iglesia, el comité de después un identificar quien es quien, 
(Director) regantes, el ingeniero que apenas conozco a unos 

presidente de barrio contrató el cuantos y es difícil dar una 
y el PVL" municipio para respuesta, todos han 

que lleve a cabo trabajado y nos 
el proceso". distribuyeron por áreas yo 

estaba en el área de 
medio ambiente" 

Representante "Todos participaron "El cuerpo edil de "Todos apoyaron ... ! 
PVL y fuera de ellos no la municipalidad" 
(Presidenta 2do hubo otras" 
Cuartel) 

Representante "El municipio, pero " El alcalde, un "El municipio" 
Liga Deportiva también estaban ingeniero quien 
(Vice esas personas que estuvo a cargo de 
Presidente) son atraso para el todas las charlas" 

pueblo" 
Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

En ese sentido, según la matriz N° 3, entre los actores 

que promovieron el desarrollo del proceso participativo, 

estuvieron el alcalde y la municipalidad distrital, cuya 

iniciativa y liderazgo es reconocido por la población, 

precisando que según las normas es su competencia 

hacerlo. Se menciona como actores que apoyaron en la 

promoción del proceso participativo a la iglesia, al comité de 

regantes, presidentes de barrios y comités de vaso de leche, 

a través de reuniones, en las convocatorias en sí, haciendo 

llamadas para que participen en los procesos, pegando 

afiches, etc. 

Asimismo, como el responsable político directo del 

proceso participativo se reconoce que fue el alcalde. Pero 

también se notó la presencia del consultor, quien jugó un 

papel más técnico que político. 

Sin embargo, no se notó o no fue visible si hubo un 

grupo promotor plural conformado por políticos, técnicos y 
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ciudadanos. Es la municipalidad la que hegemoniza el 

proceso participativo, tal como se menciona. 

3.2.4. Integración al sistema participativo municipal 

Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 

Los sistemas participativos municipales, en realidad 

son recientes, a pesar de que en la anterior Ley Orgánica de 

Municipalidades, se contemplaba algunos instrumentos de 

participación como los cabildos abiertos y las juntas 

comunales, que casi nunca se implementaron. Es a partir del 

año 2002, cuando empiezan a gestarse los procesos 

participativos para formular los Planes de Desarrollo 

Concertado y a partir del siguiente año, se inician las 

experiencias de los procesos de presupuesto participativo. 

Es decir, los sistemas participativos municipales son 

incipientes. 

Matriz N° 04 

Relación con otros procesos 
participativos de la 
municipalidad 

"Si existió por que la finalidad 
de la municipalidad es que la 
población participe y que no se 
divorcie con ella" 

Aprovechamiento del proceso en 
las estructuras participativas 
existentes en la municipalidad 

"Si, porque a través de estos 
procesos municipio y población liman 
asperezas y llegan a un consenso a 
un acuerdo en que toda la población 
esté de acuerdo con una obra" 

(Juez de Paz) 

"El PP anterior hubo poca 
gente .... en este presupuesto se 
notó mayor participación de la 
población al menos así lo note 
yo que asistí a los dos últimos 
PP ...... " 

"Si, porque la municipalidad parecía 
más dinámica como más 
participativa con el pueblo ..... porque 
el año pasado el PP fue muy débil 
pues los del equipo técnico eran muy 

Beneficiaria de 
programa social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 

"Esta vez estaba mejor porque 
hubo mayor gente" 

"No sé si existió o no porque es 
al primer PP que asisto pues me 
antecedió el anterior .... 

flexibles con la población ....... este 
equipo que estuvo este año era más 
rígido y nos hacia participar al menos 
no dejaba que la gente se fueran ... y 
ya no volvían". 
"Si se aprovechó". 

"La verdad que no puedo responder 
por que yo me incorpore en el mes 
abril al inicio del año escolar" 
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Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice Presidente) 

"He visto que este año han 
tenido más convocatoria, han 
participado más personas por 
ejemplo. Los directores de los 
colegios cosa que no hubo el · 
año pasado" 

"En este proceso hubo mayor 
participantes el 2007 fue menos 
debido a los roces de las 
autoridades y algunos grupos 
...... el alcalde hace una obra y 
no apoya a los demás y por 
resentimiento no van a alas 
reuniones es por eso la 
ausencia hay personas 
contadas que asisten" 
."PP actual fue mucho mejor 
porque fue más preparado y 
hubo más diálogo, en el anterior 
PP no participaron muchos, no 
hubo mucha difusión" 

Fuente: TrabaJo de Campo, 2008. 

"Si se aprovecho lo que si hay que 
indicar es que no habido una 
participación plena de todo el pueblo 
probablemente por las labores que 
realizan como menciono un 
participante es que no habido mucha 
difusión a pesar de ello habido este 
año muchos más participantes" 

"No contesto ...... " 

"Supongo que esas estructuras lo 
tienen los de la municipalidad, no 
tengo idea de ello" 

En ese sentido, como muestra la matriz N° 4, en la 

población no existe una claridad respecto a la relación del 

presupuesto participativo con otros procesos participativos 

de la municipalidad. Aparece como un proceso aparte de los 

que se realizan para la formulación de los planes de 

desarrollo concertado, la rendición de cuentas y otros. Sin 

embargo, hay una valoración positiva de este proceso en 

comparación con los anteriores, por lo menos, al mismo 

proceso realizado el año pasado, desde la difusión hasta la 

organización. 

Asimismo, se considera que hubo aprovechamiento 

del proceso en las estructuras participativas existentes en la 

municipalidad, en la medida que la relación de la población 

con la municipalidad mejoró ostensiblemente. El equipo 

técnico de este proceso tuvo mejor performance que de los 

años anteriores. Esto es importante, ya que la población 

observa el desempeño de los profesionales que facilitan 

estos procesos en cuanto a nivel, claridad, disciplina y 
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control del proceso de participación de los agentes 

participantes. 

3.2.5. Claridad de los objetivos 

Al respecto, Mokate (2004)25
, menciona que un 

"objetivo amplio" viene a ser una transformación deseada. 

Sin embargo, debe diferenciarse del conjunto de objetivos 

operativos llamados objetivos específicos o de corto plazo, 

que se asocian con acciones concreta, reflejando el 

resultado o el producto de las acciones que se proponen 

como los medios para contribuir al logro de la transformación 

deseada, además, siendo concretos y verificables. 

Matriz N° 05 

Objetivos del proceso Cumplimiento de los objetivos y 
causas de incumplimiento 

Autoridad "Extractar las necesidades de la "En su mayoría .... Ahora la gente 
municipal población para (traducirlas) en viene con 40 proyectos por decir, 
(Alcalde) obras primarias de la población pero no se les puede cumplir el 

de Orcotuna". total porque el techo presupuesta! 
es menor al total de estas obra y 
por ello se tiene que priorizar obras 
que vayan en beneficio del total de 
la población y no de unos cuantos". 

Autoridad "Como juez de paz mi objetivo "No priorizaron ninguno de los dos, 
judicial fue que se construyera un por no ser necesidades primarias o 
(Juez de Paz) módulo de justicia y como joven prioritarias así me dijeron" 

pedí que se construyera la casa 
de la juventud en nuestro 
distrito" 

Beneficiaria de "Que las personas digan lo que "Si creo porque pedimos que se 
programa social se va a construir ...... " recoja y se procese la basura eso 
(Juntos) dicen que va ser la próxima obra" 
Representante "Mi objetivo como director fue "Se están cumpliendo por ejemplo 
comité de que se cumpliera las obras que están construyendo la loza 
vigilancia el director anterior había deportiva y para el 2009 se 
(Presidente) propuesto para la escuela y se construirá pabellones, en ese 

está cumpliendo, yo propuse la sentido la municipalidad si está 
construcción de nuevos cumpliendo... la loza deportiva es 
ambientes educativos que gestión del director anterior y los 
también va por buen camino .... pabellones es mi gestión". 
Obviamente cada persona va 
con sus objetivos .... " 

Representante "Me preocupo por los problemas "No han priorizado por el momento" 
sector de los estudiantes y las 
educativo necesidades por ejemplo el 
(Director) recojo de la basura, o sea 

plantear un problema en el 

25 Mokate, Karen Marie (2004). Definición de objetivos y prioridades, INDES. 
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presupuesto y necesidades 
como el de la 
infraestructura .... he participado 
en los tres talleres y he llevado 
algunos alumnos para que 
sepan y conozcan sobre el 
proceso" 

Representante "Para hacer un estadio deportivo "No llegaron a priorizar el proyecto. 
PVL en el colegio" El colegio no cuenta con título de 
(Presidenta 2do propiedad, le dijimos al director que 
Cuartel) saque el título de propiedad" 

Representante "Para mi organización no, pero si "Se priorizaron proyectos urgentes 
Liga Deportiva para el pueblo si o sea que todo para el distrito" 
(Vice Presidente) seas transparente y que se 

cumpla" 
Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

Al respecto, el proceso del presupuesto participativo 

en el distrito de Orcotuna, tuvo los siguientes objetivos: 

a. Reforzar la relación estado - sociedad - empresa, en el 

marco del ejercicio de la democracia directa y 

representativa generando compromiso y 

responsabilidades compartidas. 

b. Promover la creación de condiciones económicas, 

sociales, ambientales y culturales que mejoren los 

niveles de vida de la población y fortalezcan sus 

capacidades como base del desarrollo. 

c. Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector 

privado en las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Concertado. 

d. Determinar las prioridades en la inversión pública, 

garantizando la sostenibilidad de la inversión ya 

ejecutada. 
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e. Mejorar la competitividad regional y local, a través de 

mejoras en infraestructura, niveles de educación, 

cobertura de salud, seguridad jurídica entre otros. 

f. Optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado 

control social en las acciones públicas. 

g. Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de 

cuentas y la ejecución de acciones concertadas. 

h. Impulsar y fortalecer los procesos de Planeamiento 

Concertado y Presupuesto Participativo. 

i. Impulsar y fortalecer los procesos de planeamiento 

concertado y la programación de los presupuestos 

participativos en el ámbito del distrito de Orcotuna. 

j. Desarrollar y proponer un adecuado marco metodológico 

para el desarrollo de los procesos de Planeamiento 

concertado y Presupuesto Participativo en el ámbito del 

distrito de Orcotuna. 

k. Mejorar la asignación y ejecución de los recursos 

públicos de acuerdo a las propiedades establecidas en 

los Planes de Desarrollo Concertado y los Planes 

Sectoriales y Nacionales. 

l. Establecer un orden de relación para la ejecución de los 

proyectos declarados viables bajo las normas técnicas y 

legales vigentes Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

m. Crear y desarrollar condiciones institucionales que 

promueven la generación y ejecución de la inversión 

pública. 
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A primera vista, los agentes participantes no tienen en 

claro respecto a los objetivos que persiguieron los procesos 

del presupuesto participativo. No basta con reglamentar el 

proceso, sino que es importante que conozcan y manejen 

las personas que van a participar. Por eso, es que 

responden, matriz N° 5, que los objetivos del proceso viene 

a ser principalmente la identificación de "necesidades de la 

población", para traducirlas luego en proyectos. 

Los procesos de presupuesto participativo tienen que 

ver principalmente cómo debe ser la asignación de los 

recursos financieros en la gestión municipal, a partir del 

consenso entre los agentes participantes. Se trata de 

mejorar la relación entre estado - sociedad, a partir de una 

mejor asignación de los recursos, con la participación 

ciudadana. 

Por lo tanto, en términos generales, no se vislumbra 

en los agentes participantes, si los objetivos del proceso se 

cumplieron o no. Se evalúa más por el lado, de la ejecución 

de tal o cual obra, principalmente de infraestructura. De lo 

que podría señalarse que la participación, por lo menos en 

términos de capacitación, no logró aclarar conceptos básicos 

en los agentes participantes. 

3.2.6. Planificación y recursos 

Se denomina plan a la toma anticipada de decisiones 

que permite prever, organizar, coordinar y controlar 

situaciones, acciones y resultados. Entre las diversas 

definiciones existen atributos comunes, donde se considera 

como una reflexión previa y concomitante con la acción; la 

selección y ponderación racional de objetivos y medios que 

permiten reducir al azar; acciones y decisiones presentes 
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referidas a resultados futuros; previsión, promoción y 

estructuración de acciones tendientes a arribar a las metas 

deseadas; apuesta; intención de modificar voluntariamente 

los acontecimientos y adaptabilidad a los cambios del 

contexto. (Osario: 2003)26
. 

Según, Blanco (2002)27
, en las experiencias de 

procesos participativos se pueden encontrar cuatro modelos 

organizativos: 

Una metodología participativa de síntesis para definir 

las prioridades de inversión; presenta un cierto equilibrio 

entre la lógica temática y territorial; y no incluye ningún tipo 

de consideración sobre aspectos técnicos y financieros 

dentro del proceso participativo. 

Una metodología de proceso anual, que concentra el 

proceso de formulación de las propuestas y de pre-selección 

en una sola asamblea; predomina totalmente la lógica 

territorial; e incluye las variables técnicas y financieras en un 

momento intermedio de la discusión. 

Una metodología de proceso anual, bastante más 

compleja y repleta de reuniones; formalmente, se produce 

un equilibrio entre la lógica territorial y la lógica temática, 

estando éstas relativamente integradas en un mismo 

proceso; incluye las variables técnicas y financieras en un 

momento intermedio-tardío de la discusión. 

26 Osorio, Alfredo (2003). Planeamiento Estratégico, Sta. Edición, Buenos Aires, INAP. 
27 Blanco Fillola, Ismael (2002). Presupuestos participativos y democracia local: una 
comparación entre las experiencias brasileñas y españolas, Artículo presentado en el VIl 
Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Lisboa, Oct. Actualizado por el autor para ser publicado en la Biblioteca Virtual 
TOP. 

80 



Una metodología de proceso, con un nivel de 

complejidad organizativa; tiene una dimensión temática y 

otra dimensión territorial que se van alternando 

bianualmente, con procesos relativamente independientes; 

incluye las variables técnicas y financieras tempranamente 

en la discusión participativa. 

En ese marco, las principales actividades del proceso 

participativo para el año fiscal 2009, en el distrito de 

Orcotuna fueron: 

Primera fase: Preparación 

Al respecto, la fase de preparación consistió en la 

realización de las siguientes tareas: 

a) Elaboración y aprobación del Reglamento del proceso de 

presupuesto participativo 2009, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDO. 

b) Conformación del equipo técnico, a través de la 

Resolución de Alcaldía N° 060-2008-A/MDO. 

e) Elaboración del cronograma del proceso de presupuesto 

participativo. 

d) Recopilación y preparación de información (plan de 

desarrollo concertado, plan estratégico institucional o plan 

de desarrollo institucional, detalle de los proyectos 

priorizados el año anterior, programa actual de inversiones, 

relación de proyectos ejecutados hasta el momento, 

proyección de recursos por fuente de financiamiento, 

informe de compromisos asumidos). 
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29/4/08 

Gráfico N° 03 

Cronograma del proceso de presupuesto participativo 

1 1 
8/5/08 29/4/08 8/5/08 

y 
29/4/08 a 

8/5/08 

~ 
1 1 

29/4/08 8/5/08 29/4/08 a 
8/5/08 

8/5/08 a 
22/5/08 

Fuente: Municipalidad Distrital de Orcotuna - Informe del Proceso de Presupuesto Participativo Año 
Fiscal 2009. Junio, 2008. 

Segunda fase: Se realizo la convocatoria a las diferentes 

organizaciones sociales y al público en general del distrito 

de Orcotuna a través de los medios y formas de 

comunicación más adecuados como: perifoneas, volanteos, 

gigantografías, afiches y oficios. La Municipalidad distrital en 

coordinación con el Consejo de Coordinación Local fueron 

los encargados de realizar la convocatoria del Presupuesto 

Participativo para el año fiscal 2009; se salió en camionetas 

por todo el distrito repartiendo volantes, afiches y 

perifoneando la convocatoria. 

Tercera fase: La identificación y registro de agentes 

participantes se realizo en la secretaría de la Municipalidad 

Distrital de Orcotuna y en la Parroquia del distrito. 

Cuarta fase: La capacitación a los agentes participantes, 

cuyos temas fueron: fases del proceso del presupuesto 

participativo; objetivos por resultados; características del 
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presupuesto participativo; y, rol de actores del presupuesto 

participativo. 

La fase de capacitación de agentes participantes se 

hace en función a las necesidades de capacitación, para 

fortalecer el proces<;> de presupuesto participativo. 

Quinta fase: Talleres de trabajo realizado en dos 

oportunidades, en donde se expuso la visión de desarrollo 

distrital; el Plan de desarrollo Concertado; los ejes de 

desarrollo; los objetivos estratégicos; la rendición de cuentas 

(a cargo del Alcalde); y, la identificación de problemas y sus 

posibles soluciones. 

Sexta fase: La evaluación técnica fue realizada por el 

equipo técnico; en esta fase se realizo la priorización de los 

proyectos para el año fiscal 2009. 

Séptima fase: La formalización de acuerdos, en esta fase el 

alcalde distrital (Hugo García Zorrilla) convoco a una reunión 

en la sala de sesiones del municipio con la participación de 

los agentes participantes para la formalización de acuerdos, 

los resultados de la priorización de proyectos y la 

conformación del Comité de Vigilancia y Control. 

Octava fase: La rendición de cuentas, se llevo a cabo el día 

19 de marzo del año 2009 en las instalaciones de la 

Parroquia del distrito a horas 10:00 a.m, se contó con la 

presencia de las autoridades del distrito, el lng. Choy 

Gonzáles (encargado de todo el proceso del PP) y público 

en general. La rendición de cuentas se dio inicio con la 

exposición de las actividades y gastos realizados el año 

anterior (proyectos de infraestructura; actividades como 

aniversarios, deportes, concursos; donaciones de equipos a 
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escuelas, gastos de viajes, etc) de los ingresos económicos 

que percibieron, gastos de materiales de escritorio, 

remuneración del personal que labora en la Municipalidad, 

etc. Una vez culminada las exposiciones se prosiguió con la 

ronda de preguntas por parte de los asistentes, cada 

participante tenía 3 minutos para poder hacer su respectiva 

pregunta, sin embargo a pedido de los asistentes se 

extendió a 7 minutos; en esta etapa de las preguntas se 

comenzó a fomentar el desorden, las criticas y reclamos 

hacia el alcalde distrital y los regidores por parte de unos 

cuantos asistentes (en su mayoría varones), sin embargo, 

no llego a mayores porque se contaba con la presencia de la 

policía quienes no tardaron en fomentar el orden debido; 

una vez terminado con las preguntas y sus respectivas 

respuestas por parte del alcalde y los funcionarios de la 

Municipalidad se firmo el libro de actas y se dio por 

finalizado la rendición de cuentas del distrito de Orcotuna. 
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Gráfico N° 04 

Secuencia del proceso participativo 
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Fuente: Shack, Nelson (2005). "La Programación Participativa del Presupuesto en el Perú: Primeras lecciones 

de un proceso de concertación", Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia N° 32 (Junio). 

Caracas, Venezuela. 

En ese sentido, el proceso del presupuesto 

participativo en el distrito de Orcotuna, (como posiblemente 

sea en la mayoría de las municipalidades provinciales y 

distritales), se desarrolló a partir de un reglamento aprobado 

por la municipalidad y no a través de un plan concreto. Esto 

dificulta la evaluación de los objetivos planteados y una serie 

de elementos que contempla un plan. 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 
Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

Si bien el reglamento contiene una parte importante 

de lo que debe hacerse en el proceso, no tiene presente, por 

ejemplo, el presupuesto y su financiamiento, los indicadores 

de logro de los objetivos ni los mecanismos de evaluación 

de estos procesos. 

Matriz N° 06 

Planificación del proceso. Presupuesto 
Fases o etapas de la proceso 
planificación. Cumplimiento 

del Volumen de personal 
técnico, propio y externo 
del proceso. Grado de 
especialización y 
profesional del personal 
involucrado 

y motivos de 
incumplimiento. 

"Claro que hubo una 
planificación .... 
Preparación, convocatoria, 
identificación, priorización, etc. 
Si se cumplieron porque 
contamos con personas 
conocedoras del tema .... 
"Si ... hubo tres talleres nos 
explicaron cobre el PP por 
resultados .... más o menos se 
cumplieron porque eran muy 
técnicos y al gente por salir de 
los talleres a todo le decían 
Si .... Lo que paso es que el 
ET fue muye técnico y las 
personas muchas veces no las 
entendía ... " 
"Si todo estuvo bien ..... No 
recuerdo pero hubo tres 
reuniones". 

"Me imagino que si porque yo 
me incorpore en abril" 

"Si pero con unos errores de 
tiempo hubo retraso en el 
inicio de los talleres mucha 
gente viene con el tiempo 
medido no se respeto el 
tiempo. Si hubo y se realizaron 
las fases al principio leyeron 
las fases pero uno se olvida. 
Si se cumplieron las fases" 
"Si lo planificó el cuerpo edil. 
No lo recuerdo las fases. Al 
inicio fue chocante debido a la 
impuntualidad y los que 
llegaron temprano se fueron" 
"Si todo lo ha planificado el 
municipio con el CCL se 
dieron 3 reuniones y ahí se 
acordó como se va a llevar a 
cabo el proceso. Si todo se 
realizó" 

"El techo 
presupuesta! es de 
S/387,357.00"2222 

"350,000,00 en un 
aproximado no 
recuerdo con 
exactitud . . . pero si 
nos dijo el monto 
exacto" 

"No, no cuanto pero 
tengo anotado en mi 
casa en un cuaderno" 

"Me parece 
200.000.00" 

"Un promedio de 
400,000,00 soles 

"Algo de 517,000 ,00 
y había un excedente 
de 297,000 del PP 
del año anterior" 

"No recuerdo lo tengo 
en el fólder, pero el 
prepuesto se junto 
con el dinero que 
sobro del 
presupuesto del año 
pasado 2007" 

"Contamos con 7 
profesionales que 
conformaron el equipo 
técnico ... 
Entre abogados, 
ingenieros contadores" 

"Eran algo de 5 a 7 había 
ingenieros, abogados, 
técnicos contadores". 

"El señor Chuy, creo era el 
que hablaba en las 
reuniones ... " 

"Claro el ingeniero Chuy 
que fue el consultor del 
proceso ... " 

"Externas el asesor, uno 
de Concepción más o 
menos tres personas y de 
la municipalidad el 
gerente, el de 
abastecimiento y el 
tesorero. Si son 
profesionales, pero 
especialistas no creo" 
"Fueron unas 3 personas 
las externas ... " 

"De la municipalidad casi 
todos y externos 2 
ingenieros que eran bien 
estrictos porque cuando 
hacían preguntas que no 
venía al caso no les 
respondían. El técnico que 
contrataron el año pasado 
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era más flexible y dejaba 
que la gente hable cosas 
que no venían al caso, 
pero esta vez acordamos 
que solamente se basen 
en el tema" 

Fuente. TrabaJO de Campo, 2008. 

Como puede observarse en la matriz N° 6, los 

agentes participantes mencionan que sí hubo planificación 

del proceso. En todo caso, se considera como documento 

de planificación al "reglamento para el proceso de 

programación del presupuesto participativo años fiscal 2009 

del distrito de Orcotuna". Y que las diferentes fases se 

cumplieron. Se realizaron tres (3) talleres donde participaron 

los agentes sociales. El equipo técnico concluyó con las 

labores de gabinete. 

Ahora bien. El presupuesto gastado en el proceso del 

presupuesto participativo en sí no se tiene evidencia: cuánto 

costó el consultor y los demás gastos administrativos y 

logísticos. Lo que si se afirma es que el techo presupuesta! 

para asignación de recursos hacia proyectos y obras fue de 

S/ 387,357.00, información proporcionada por el alcalde 

distrital y corroborado en el informe final del proceso de PP 

2009. 

Finalmente, el equipo técnico del proceso estuvo 

conformado por siete (7) profesionales (abogados, 

ingenieros y contadores), aparte de un Consultor externo. 

Para algunos agentes participantes, todos eran 

profesionales, pero tienen duda si son especialistas en 

procesos participativos. Toda vez que una de sus 

características es que son altamente deliberativas y se 

requieren habilidades de negociación y consenso. 

La participación de los representantes fue más pasiva 

que dinámica, circunscrita a la iniciativa de la municipalidad 
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y de su equipo técnico, encargado de orientar los procesos 

del PP. 

3.3. Actores participantes 

En esta parte se analiza a través de factores como la 

cantidad, diversidad y representatividad de los agentes 

participantes. 

Un actor social es cualquier persona o colectivo que 

tenga capacidad de acumular poder e intención de ponerlo en 

juego en un escenario dado. 

Llona y Soria (2004)28
, mencionan que los Agentes 

Participantes son quienes participan, con voz y voto, en la 

discusión y toma de decisiones en el proceso del presupuesto 

participativo. Están integrados por los miembros del Consejo 

de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local, los 

miembros de los Consejos Regionales y Concejos 

Municipales, los representantes de la Sociedad Civil 

identificados para este propósito según lo señalado en el 

artículo 5 del Reglamento y los representantes de las 

entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en 

el ámbito de la región, provincia o distrito y designados para 

tales fines, integran también los Agentes Participantes un 

Equipo Técnico de soporte del proceso que participa con voz, 

pero sin voto en el proceso. Y en este caso coloca en el mismo 

nivel los representantes de la sociedad civil ante los Consejos 

de Coordinación Regional y Local que los delegados de las 

organizaciones sociales para el proceso del presupuesto 

participativo. 

28 Llona, Mariana y Soria, Laura (2004). "Presupuesto Participativo: Alcances y límites 
de una política pública", en 1 Conferencia de la Red de Seguimiento, Evaluación y 
Sistematización en América Latina y el Caribe (ReLAC). "Evaluación, democracia y 
gobernabilidad: desafíos para América Latina". Lima, Perú, 20- 22 de Octubre. 
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3.3.1. Cantidad de participantes 

Matriz N° 07 

Número de participantes en el Actores organizados 

Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria de 
programa social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Presidente) 

proceso 

"El total fue 350 personas , en 
cada taller estábamos con unos 
100 personas aproximadamente" 

"El 1 er taller había como unas 35 
a 40 personas en el segundo 
también unos 50 y al tercer taller 
unos 70" 

"50 .... nosotros fuimos 200 pero 
al final quedábamos 15 así nomás 
porque decían que para si eso lo 
tiene que hacer el alcalde ... " 

"30 por taller en realidad hubo 
poca gente aquí la gente está 
acostumbrada a ir por intereses 
personales las reuniones" 
" En el primer taller fue poco pero 
casi se ha mantenido, también 
estuvieron residentes que 
llegaron, más o menos unas 80 
personas y son conocidas" 
"En la primera unas 60 personas, 
en la segunda más y en la 
priorización de proyectos fue 
menos, en el momento en que tu 
proyecto ya no es tomado en 
cuenta ya deja de asistir. El 
proyecto de la persona que habla 
más es seleccionado" 
"La primera vez fue un poco 
menos 70 más o menos y en las 
otras dos partes fue más por que 
se difundió mas" 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

participantes 

"Hubo mucho, 
informe está 
municipal". 

pero todo el 
en gerencia 

"En total habrían en promedio 100 
personas el problema era que las 
personas estaban hasta el receso 
luego ya no volvían y terminaban 
con poca gente los talleres". 

"40 o 50 caso no obligaban del 
Juntos la regidora nos decía te 
vamos a suspende 3 meses o a 
los del vaso de leche le decían 
que les van a suspender pero la 
gente se salía de las reuniones 
nos decían que al final teníamos 
que firmar. ........ . 
"En grupos de 4 con cada 8 
personas para los talleres para 
poder sacra los problemas de 
Orcotuna" 
"Todas las organizaciones 
participaban no hubo una en 
especial" 

"Los jueces, los presidentes de 
juntas vecinales y APAFAS" 

"Instituto, PVL, escuelas, comité 
de riego, hubo de todo un poco". 

Asimismo, otra información importante consignada en 

los registros de asistencia, al primer taller asistieron en total 

85 personas, al segundo taller 70 personas y al tercer taller 

88 personas. Esto corrobora con lo afirmado por los agentes 

participantes quienes mencionan que aproximadamente 

asistieron al primer taller entre 60 a 70 personas, luego fue 

bajando, cuando sus intereses no eran tomados en cuenta 
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en el proceso participativo. Al inicio de cada taller se tenía 

una participación importante, pero conforme avanzaba el 

desarrollo se quedaban pocos. Esto es una constante en los 

procesos participativos. 

Entre los actores participantes organizados se tienen 

a las juntas vecinales, a los barrios, a los anexos, a los 

comités de vaso de leche, a las instituciones educativas, 

entre otros. 

3.3.2. Diversidad de participantes 

Esto es importante en la medida que puede dar una 

idea acerca de las características de los grupos sociales 

participantes. 

Tabla N° 06 

Agentes participantes, según Tipos de organizaciones y 
N° de asociados 

Tipo de organización N° de asociados 

Policía Nacional del Perú 1 O efectivos 
5" Junta Vecinal 60 comuneros 
3" Junta Vecinal 300 comuneros 
1 a Junta Vecinal 200 comuneros 
Comedor Hijos de Huancavelica 33 beneficiarios 
Centro Poblado Menor de Vicso 580 personas 
I.E. N° 30327 17 personas 
Programa social Juntos 60 personas 
PVL 3" Junta Vecinal 75 _[l_ersonas 
PVL 1" Junta Vecinal 50 _personas 
Juzgado de Paz 3 personas 
Gobernación 6 personas 
Centro Social De_[l_ortivo 50 personas 
Centro de Salud 31 _[l_ersonas 
I.E.N°139 ( 9 personas 
I.S.T. Mario Gutiérrez Ló_Qez 700 _[l_ersonas 
I.E. N° 30402 30 _personas 
PVL 2" Junta Vecinal 402ersonas 
Comité 2" Junta Vecinal 80 __personas 
Comité de Regantes 
I.E. San Francisco 13 __personas 
I.E. Gotitas de Rocío 30 personas 
I.E. N° 30326 400 __¡:>_ersonas 
I.E.M. Casa de Oración 40 integrantes 
Caritas 120 miembros 
Programa Juntos 2° Cuartel 40 personas 
APAFA I.E. N° 30326 120 personas 
Municipalidad distrital de Orcotuna .. 

Fuente: Mun1c1palldad D1stntal de Orcotuna - Informe del Proceso de 
Participativo Año Fiscal 2009. Junio, 2008. 

Presupuesto 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

Entre los principales tipos de organizaciones que 

estuvieron representados se encuentran las organizaciones 

vecinales, culturales, políticas, comunales, religiosas, 

educativas, productivas, sociales, sectoriales, municipales, 

territoriales (anexos), entre otros, cada uno de ellos 

representando a una cantidad considerable de personas, tal 

como se observa en las matrices N° 7 y 8. 

Matriz N° 08 

Cantidad y grupos Tipos de organizaciones Actores y grupos 
sociales participantes participantes sociales relevantes 
"Hubo una mayor "Mayormente las "Todos participaron 
cantidad de mujeres .... organizaciones de base por igual se les dio luz 
Pero estaban personas como, juntos, vaso de verde a todos" 
de toda edad y de toda leche, liga deportiva" 
condición social" 
"En su mayoría "Estuvo la liga de portaba "Las mujeres creo por 
participaron mujeres te el comité de riego vaso de que en su mayoría 
diré a una reunión van leche, junto y las están integradas a 
100 de los cuales 90 organización educativas, programas sociales y 
son mujeres y 10 son salud". como que los esposos 
varones ...... las mandas a este tipo 

de reuniones ... " 
"En su mayoría mujeres "Juntos, vaso de leche" "Las mujeres" 
que varones 
(50 personas: 
10varones ' 40 
mujeres)" 
"Era balanceado la "Vaso de leche" "Todos por igual 
participación tanto participaban" 
mujeres como varones" 

"Hubo mujeres, jóvenes "Fue dinámico, había "Todos estaban ahí" 
(pocos), varones de 40 personal que les 
aproximadamente" interesaba sin embargo 

también habían persona 
que iban por cumplir" 

"Fue mixto de todo "El comunal y vecinal" "No respondió" 
participaron, madres 
jóvenes de 22 y 25 
años este año no 
participaron jóvenes" 
"Asistieron mujeres "Lo único que vi es la "El PVL, el juez, 
jóvenes de 19 años empresa de autos" juntas vecinales" 
aproximadamente 
barrios, anexos" 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

Es importante destacar que según los agentes 

participantes, si bien hubo presencia de personas de 

distintas edades, lo notorio fue la participación de personas 

jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes. 
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Tabla N° 07 

Agentes participantes, según sexo 

Número 
Mujeres 24 
Varones 23 
Total 47 

Fuente: Municipalidad D1stntal de Orcotuna - Informe del Proceso de Presupuesto 
Participativo Año Fiscal 2009. Junio, 2008. 

Según el informe del proceso del presupuesto 

participativo, en total asistieron 47 agentes participantes, 23 

varones y 24 mujeres, representando a un conjunto de 

personas. Cuando se observa el registro de participantes la 

relación varón/mujer se mantiene. Esto confirmaría que la 

participación de las mujeres a nivel local va en 

fortalecimiento, por lo menos en cantidad. 

Sin embargo, a decir de Grompone (2004)29
, en 

muchas realidades, la participación enfrenta también 

problemas relativos a la desigualdad, hay grupos que están 

en desventaja como las mujeres, especialmente si son 

pobres; los campesinos de las comunidades más excluidos; 

y esto no solamente por el discurso sicologista, pero 

pertinente si se lo toma en sus justos términos, de la falta de 

auto confianza y autoestima, sino porque los costos y 

beneficios de la participación son necesariamente evaluados 

por ellos en el corto plazo. Las exigencias de quienes 

afrontan la necesidad de supervivencia día tras día impiden 

una proyección más sostenida en el tiempo. Una propuesta 

participativa si quiere ser consistente debe preocuparse por 

ir más allá de señalar genéricamente las discriminaciones 

sociales, étnicas, de género o de generación, sino tratar de 

indagar cómo ellas se expresan en el grupo de referencia en 

que actúan. Y ser conscientes, además, de que aislar una 

29 Grompone, Romeo (2004). Posibilidades y límites de experiencias de promoción de la 
participación ciudadana en el Perú, Lima, IEP. (Documento de Trabajo, 132. Serie 
Sociología y Política, 38). 
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sola de estas dimensiones el género y la etnicidad, por 

ejemplo quizá permite hacer un buen trabajo, pero puede 

desconocer los vínculos que existen entre las distintas 

prácticas discriminatorias, a veces con expresiones visibles, 

otras de modo más difuso. Otras veces con buenas 

intenciones los defensores de la participación sitúan las 

realidades estudiadas en compartimentos estancos 

debilitando así las bases para hacer un discurso político y 

social alternativo. 

Sin embargo, si bien lo expuesto por Grompone, 

proviene de otras realidades peruanas, con mayor 

diferenciación étnica, en Orcotuna no se encuentra tal 

realidad, en la medida que es una población más "uniforme" 

o similar, desde el punto de vista social, económico y 

cultural. Lo mismo sucede con el aspecto de género, pues 

debido a factores como la masificación de la educación, las 

mujeres tienen mayores niveles de educación, que es un 

elemento importante para organización, movilización y 

fortalecimiento de sus capacidades individuales y colectivas. 
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3.3.3. Representatividad de los participantes 

Autoridad municipal 
(Alcalde) 

Autoridad judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria de 
programa social 
(Juntos) 

Representante comité 
de vigilancia 
(Presidente) 

Representante sector 
educativo 
(Director) 

Representante PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante Liga 
Deportiva 
(Vice Presidente) 

Matriz N° 09 

Flujo de 
información 
entre 
representantes y 
representados 
"Si, pues se les 
informaba de 
todo el proceso" 

"Si en ese sentido 
el alcalde es bien 
conversador". 

"Si" 

"Si" 

"La ventaja es que 
cada 15 días hay 
formación en el 
patio y les informo 
a Qrandes rasQos" 
"Yo informaba a 
los miembros de 
la liga deportiva 
como se está 
llevando todo el 
proceso" 

"Si lo único que 
me han pedido las 
mamás es que se 
cumpla" 

Fuente: Trabajo de Campo, 2008. 

Formas de 
elección de los 
representantes 
para participar 
en el proceso 
"Por ser líderes 
de sus 
organizaciones 
se les hizo la 
invitación y ellos 
vinieron" 
"Pues eligieron 
a 
representantes 
de cada 
organización. Yo 
fui 
representando 
al poder judicial" 

"Porque soy la 
presidenta de 
juntos" 

"Bueno me 
invitaron 
mediante un 
oficio y como 
soy la máxima 
autoridad de 
este centro 
educativo tenía 
la obligación de 
asistir" 
"Yo tenía la 
iniciativa de ir 
pero me llego 
una invitación" 

"Te piden un 
acta en donde 
dice que eres un 
representante 
pero a mí me 
invitaron 
mediante un 
oficio y tuve 
que ir a 
inscribirme en la 
nómina" 
"Tu DNI y ser 
representante 
de alguna 
organización" 

Fidelidad del 
discurso de 
representantes 
al discurso de 
organización 
"Si hubo ..... se 
les explicó la 
finalidad del PP 
y los objetivos 
del proceso" 

"Si al menos yo 
trataba de ser lo 
más 
transparente en 
cuanto a 
información .... 
Además 
también que 
pedía 
información que 
me la daban 
pero a grandes 
rasgos talvez 
sería por el 
tiempo" 
"Si yo les decía 
todo lo que en 
las reuniones 
me decían". 
"Si en su 
mayoría" 

"Si lo hubo" 

"Claro se 
informaba de lo 
que pasaba y 
ellos también 
preguntaban" 
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En cuanto a la representatividad de los participantes, 

según la matriz N° 9, en primer lugar, se menciona que sí 

hubo flujo de información entre representantes y 

representados, por un lado, de parte de la municipalidad 

hacia los representantes de los agentes participantes, y por 

otro, de parte de los representantes hacia su organización 

(agente participante), ya sea en la comunidad, en el barrio, 

en la escuela. En alguna oportunidad los integrantes de los 

agentes participantes lo "único" que pedían es que se 

cumplan los acuerdos arribados en el presupuesto 

participativo. 

Una de las formas de convocatoria para participar en 

el proceso del presupuesto participativo, por parte de la 

municipalidad, fue por invitación al representante de la 

organización. Es que los representantes ya ocupaban sus 

diferentes cargos, elegidos como los del centro poblado, de 

los barrios, comunales; o designados como el gobernador o 

de las instituciones educativas. No existe evidencia sobre si 

los representantes se eligieron exclusivamente para 

participar en los procesos del PP. Los representantes de los 

agentes participantes fueron Presidentes(as) de 
1 

organizaciones comunales, vecinales, comités de vaso de 

leche, entre otras. Es decir, ya estuvieron ejerciendo los 

cargos para los fueron elegidos y esta condición bastó para 

ser presentantes de sus organizaciones ante el presupuesto 

participativo. 

Finalmente, respecto a si hubo fidelidad del discurso 

de los representantes al discurso de organización, se afirma 

que trataban de ser lo más transparente posible con sus 

representados, a quienes informaban de los resultados que 

iban ocurriendo durante los procesos participativos. 
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3.3.4. Apertura del proceso participativo 

Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria de 
programa social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice Presidente) 

El grado de apertura del proceso del presupuesto 

participativo se analiza a partir de criterios como abierto, 

cerrado o mixto; mientras el grado de apertura de los 

espacios de decisión con criterios como restringidos o 

abiertos. 

Matriz N° 10 

Grado de apertura del proceso 
(abierto, cerrado, mixto) 
"Abierto . . . la municipalidad invitó 
a toda la población . . . ahora si 
vienen o no es un problema del 
ciudadano" 

"Abierto creo porque se invitó a 
toda la población. A mí me 
invitaron mediante un oficio que 
me trajo la regidora" 

"Abierto porque todos podían 
participar" 

"Abierto totalmente" 

"Fue abierto, habían personas que 
no representaban a ninguna 
organización, pero igual les dejaba 
inscribirse" 

"Fue abierto hubo convocatoria" 

Grado de apertura de los espacios 
de decisión (restringidos o abiertos) 
"Abierto el proceso estuvo abierto a 
todo tipo de persona" 

"Abierto creo porque participamos 
todos en la decisiones ... nos dividieron 
en grupos de 4 donde teníamos la 
libertad de exponer nuestro 
problemas .... Yo estuve en el grupo 
ambiental" 

"Abierto" 

"Abierto también ...... " 

"Abierto" 

"Abierto" 

"Fue abierto yo hablé a todas las "Fue abierto, todos estaban informados 
personas, el alcalde también, se porque salimos a difundir" 
pegaron afiches, se repartieron 
volantes" 

Fuente: Traba¡o de Campo, 2008. 

En cuanto al grado de apertura del proceso del 

presupuesto participativo todos coinciden en señalar que fue 

totalmente abierto, incluso muchas personas no inscritas 

como representante de algún agente participante, tuvo la 

posibilidad de asistir a las actividades programadas. 
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Fue similar el grado de apertura de los espacios de 

decisión que se caracterizó por ser abierto. Así, durante los 

trabajos en grupo, se podía opinar libremente y optar por 

alguna decisión. 

3.4. Formas de participación 

La organización de la participación, como actividad 

preparatoria del proceso de planificación municipal tiene como 

propósito establecer mecanismos idóneos y expeditos para 

que los actores sociales y la ciudadanía en general generen, 

de manera consensuada, acuerdos y compromisos de gestión 

en relación con el desarrollo de sus comunidades. 

Debe considerarse la participación ciudadana como la 

intervención activa y organizada de la sociedad civil y de la 

ciudadanía en general en los procesos de desarrollo de sus 

municipios, en conjunto con sus autoridades públicas, 

mediante el ejercicio democrático y en el marco de la 

legislación vigente sobre la materia. La participación ciudadana 

compromete tanto a la sociedad civil como a las autoridades y 

funcionarios públicos, e implica derechos y responsabilidades 

para todos ellos. Contribuye así a la construcción de capital 

social y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en 

el país. La participación ciudadana incluye diversos derechos y 

prácticas específicas reconocidas por la legislación nacional, 

tales como la elección y remoción de autoridades; la iniciativa 

ciudadana para la formulación de normas; la participación en la 

planificación y gestión; el derecho a la información, 

fiscalización y vigilancia social; la transparencia; la rendición 

de cuentas, etc. (Soria: op. Cit.). 
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3.4.1. Diagnosis participativa 

El diagnóstico viene a constituir el análisis de los 

problemas y potencialidades (institucional o territorial) más 

relevantes en diversos aspectos (económico, social, 

cultural y ambiental), que permiten formular propuestas de 

desarrollo (institucional o territorial). 

Es decir, explican la situación actual en base al 

estudio de los cambios ocurridos hasta el presente, así 

como de las causas que lo originaron, y mostrar las 

perspectivas a futuro mediante la proyección de 

tendencias más significativas a fin de anticipar situaciones 

de posibles dificultades o límites para el desarrollo. 

Al diagnóstico corresponde identificar las 

oportunidades de desarrollo para la región o localidad, 

considerando el entorno así como las posibilidades reales 

de actuación pública y privada en un horizonte de mediano 

y largo plazo. 

En ese sentido, el diagnóstico debe contener 

información cuantitativa y cualitativa, datos concretos y la 

percepción de los actores. Es decir, el diagnóstico no es 

solamente fruto del análisis de información estructural 

proveniente de las distintas gerencias de las 

municipalidades, sino también de la consulta de 

percepción que tienen los demás actores vinculados a la 

gestión municipal. 

En suma, el diagnóstico es una herramienta de 

análisis de una realidad concreta (institucional o territorial), 

y base para la formulación de estrategias de desarrollo 

integral. 
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El diagnóstico participativo constituye el punto de 

partida del proceso de planificación municipal en cada 

localidad. Su finalidad es identificar y explicar prioridades 

en términos de problemas como primer paso para acordar 

proyectos, programas o servicios destinados a su 

enfrentamiento. 

La priorización de problemas representa un acto 

fundamentalmente político, pues marca un primer punto 

de acuerdo para los actores y sujetos sociales que 

participan en la planificación municipal. Los problemas 

prioritarios definirán en buenas cuentas los focos de 

atención hacia los cuales deberán apuntar los esfuerzos y 

recursos del municipio y de otros actores con capacidad 

de decisión en la localidad. 

Priorizar supone la intención de postergar la 

atención de determinados problemas para enfatizar los 

esfuerzos sobre los más importantes. La priorización de 

problemas representa un primer punto de acuerdo entre 

actores o sujetos sociales que hacen vida y toman 

decisiones en una localidad. 

Sin embargo, son pocos los casos donde la 

priorización de obras del presupuesto participativo guarda 

una relación estrecha con el plan concertado. La 

priorización casi siempre termina siendo un "listado de 

obras pequeñas", que expresan de un lado, la búsqueda 

por la justicia en la distribución de los recursos y de otro 

lado, la débil capacidad local para expresar una visión 

estratégica de desarrollo. (Liona y Soria: op.cit.) 
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Matriz N° 11 

Realización de la diagnosis. 
Grado de participación 

Autoridad municipal "Si ...... luego realizamos una rendición de cuenta del pp pasado y 
(Alcalde) continuamos con el del 2009 ... 

Hubo una cantidad considerable de personas ..... " 

Autoridad judicial "Si nos dividieron por grupos y luego empezamos a trabajar. ... Las personas 
(Juez de Paz) empezaban a trabajar en estos grupos ... 

Beneficiaria de "Si creo" 
programa social 
(Juntos) 
Representante "Si. ... con las personas conocedoras de su entorno de su problemática ... " 
comité de vigilancia 
(Presidente) 
Representante "Si de todas las necesidades cada grupo hizo un diagnóstico, ese día hubo 
sector educativo mayor participación, que las anteriores" 
(Director) 
Representante PVL "Claro se realizó mediante grupos y ejes. Sí hubo participantes" 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante Liga "Si se realizó, ahí se tuvo más participantes" 
Deportiva 
(Vice Presidente) 

Fuente. TrabaJo de Campo, 2008. 

Al respecto, como se observa en la matriz N° 11, la 

formulación del diagnóstico tuvo bastante asistencia de los 

agentes participantes, incluso más que en otros talleres. 

Organizados en grupos y ejes de trabajo (social, económica, 

ambiental e institucional) se identificó la problemática local. 

Esto es importante porque de alguna manera se toma en 

cuenta el conocimiento y saber común, la sabiduría popular, 

abandonada y excluida durante muchos años en la gestión 

pública. 

3.4.2. Capacidad de propuesta 

Las capacidades son las potencialidades inherentes 

a la persona. Se desarrollan a lo largo de toda la vida. Se 

asocian a procesos socio-afectivos, cognitivos, así como a 

actitudes y valores. Garantizan la formación integral de la 

·persona. 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria de 
programa social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector educativo 
(Director) 

Entre las capacidades fundamentales se tienen al 

pensamiento creativo; el pensamiento crítico, entendido 

como la capacidad para actuar y conducirse en forma 

reflexiva, discriminando entre lo bueno y lo malo, lo 

conveniente y lo inconveniente. Implica asumir una 

posición recta y segura ante lo que se dice y hace, 

reconociendo el error sin inmutarse por ello; la toma de 

decisiones, supone elegir una alternativa que nos parezca 

suficientemente racional, de tal manera que permita 

maximizar el resultado esperado; y, la solución de 

problemas, donde se activa los procesos del pensamiento 

necesarios, para resolver y analizar situaciones, que 

siendo "difíciles"; o "complejas", tratan de encontrar 

respuestas satisfactorias a tales situaciones. 

En ese sentido, se trata de analizar en las 

siguientes líneas hasta qué punto, tanto los participantes 

como la municipalidad, durante el proceso impulso y 

fortaleció la capacidad de propuesta colectiva como 

institucional. 

Matriz N° 12 

El proceso contempló la posibilidad de hacer propuestas 

"Si.... La municipalidad se basó a los reglamentos del gobierno y las 
personas tenían la libertad de proponer sus necesidades" 

"Si las personas podían proponer libremente en un tiempo determinado, 
porque había personas que se salían del tema que están proponiendo ... " 

"Si porque yo propuse alumbrado público para mi junta y me dijeron no 
procedía eso era de ELECTRO CENTRO, pero si me escucharon". 

"Efectivamente cada persona llevaba propuestas ...... ahora cada persona 
trata de jalar agua para su molino ..... eso es otra cosa". 

"Si se hizo se hizo en papelotes los problemas y de ahí las respuestas" 
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Representante "Si las propuestas eran abiertas no eran limitados" 
PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante " Si pero cuando se salian del tema ya no se podia . . . . . . todo estaba 
Liga Deportiva basado en el proceso" 
(Vice Presidente) 

Fuente. Traba¡o de Campo, 2008. 

En ese sentido, el proceso sí contempló la posibilidad 

de hacer propuestas. Todos los actores tuvieron la libertad 

de hacer propuestas, "pero en un tiempo determinado", sin 

"salirse del tema". Asimismo, fue pertinente el uso de 

papelotes para que los participantes identifiquen los 

problemas realicen las propuestas y alternativas 

correspondientes. 

Sin embargo, cabe señalar que para aprovechar 

estos espacios para la generación de· propuestas es 

importante dotar de la información adecuada y pertinente a 

los agentes participantes como datos locales, políticas 

regionales y nacionales, y normas legales correspondientes. 

3.4.3. Grado de participación 

La participación puede generar incrementos 

significativos de las capacidades para enfrentar problemas 

o satisfacer necesidades, al propiciar la equidad en el 

diseño y ejecución de respuestas, permitir un control 

social más efectivo sobre las mismas, incrementar los 

niveles de gobernabilidad sobre los procesos sociales, y 

posibilitar la sostenibilidad de las políticas, proyectos y 

servicios. En ese sentido, tanto la descentralización como 

la participación deben desarrollarse correlativamente para 

consolidar el nuevo paradigma de gestión pública, que 

supone nuevas formas de concebir y organizar el Estado, 

la sociedad, una nueva ciudadanía, una nueva 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 

institucionalidad y nuevos y más productivos vínculos 

entre todos ellos. 

Matriz N° 13 

Grado de participación, en términos de Información -
Comunicación, Consulta- Deliberación y Decisión- Gestión 

"La municipalidad a través del Equipo Técnico brindó la información 
necesaria a todos los asistentes, trabajamos co11 materiales de modo 
que la población pudiese informarse, preguntar si tuviera alguna duda". 

"Si hubo información y todo lo demás lo que faltó es que se comunicara 
en un lenguaje más popular y no tan técnico" 

(Juez de Paz) 

Beneficiaria de "Si nos daba información, pero en otro término que no se entendía". 
programa social 
(Juntos) 

Representante "Si se manejó buena información" 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 

Representante "El moderador era muy abierto, dejaba que las personas opinen". 
sector educativo 
(Director) 
Representante 
PVL 
(Presidenta 2do 
Cuartel) 

Representante "Todos participaban consultando, por ejemplo, en las reuniones que 
Liga Deportiva tenía con las mamás me decían lo que iba a preguntar yo era la 
(Vice Presidente) intermediaria" 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

Referente al grado de participación de los agentes 

participantes, en términos de información - comunicación, 

consulta- deliberación y decisión- gestión, matriz N° 13, se 

priorizó, tal vez sin querer, el proceso de información -

comunicación, como señalan. Sin embargo, parece que en 

los procesos de consulta - deliberación y decisión - gestión 

hubo dificultades, debido a los conceptos y términos "muy 

técnicos" utilizados por los facilitadores del proceso. En lo 

sucesivo debe bajarse el nivel del lenguaje o discurso, de 

manera que los agentes puedan entender la dinámica 

participativa. Esto mejoraría la eficacia del proceso 

participativo. 
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Sin embargo, como sostiene Grompone (op.cit), la 

participación enfrenta problemas de cooptación. Se tiende a 

legitimar a aquellos que son proclives a seguir las pautas 

participativas de acuerdo con los carriles convenidos y a 

demonizar a los creadores de problemas. 

3.4.4. Calidad de la información 

La escasez de informació 1 y la poca difusión 
,. 

existente dan lugar a que sean las organizaciones 

tradicionales las que manejan la poca información 

existente y mantienen una débil comunicación con sus 

bases, no cuentan con procesos de alternancia de cargos, 

transparencia en su gestión, etc. (Llana y Soria: op. Cit.). 

Las tareas de información involucrarían la difusión 

de los objetivos y alcance del proceso participativo de 

planificación municipal. 

Esta información estaría dirigida a los actores clave 

de la vida local, como gremios, asociaciones, 

organizaciones comunitarias y vecinales, y a la ciudadanía 

en general; su contenido debe ser sencillo, es decir, 

comprensible para todos los actores y sujetos sociales a 

quienes va dirigido el mensaje. 

La información podría ser difundida masivamente a 

través de trípticos, carteleras informativas ubicadas en 

lugares estratégicos del municipio, medios impresos, 

radiales y audiovisuales. La idea es informar a la mayor 

cantidad posible de gente y de organizaciones sobre la 

necesidad de involucrarse responsablemente en la 

formulación de los planes municipales. 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 
Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 
Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

Las actividades de comunicación, a diferencia de 

las de información, implican una interacción entre los 

promotores de la experiencia y las 

organizaciones/ciudadanos(as). En ellas no sólo se 

intercambia información, hecho que de por sí puede 

enriquecer el proceso de planificación, sino que además 

se genera compromiso por parte de la ciudadanía. 

Estas actividades podrían realizarse por medio de 

charlas informativas dirigidas a actores o comunidades 

específicas, asambleas de ciudadanos/as, cabildos 

abiertos, etc., especialmente convocados para tales fines. 

Matriz N° 14 

Canales de información- difusión utilizada Pluralidad en la 
información producida 

"Perifoneo informando sobre el PP por todo el distrito, "Claro la información era 
volantes, afiches, oficios, gigantografías, etc. que se muy clara pues 
puso en la municipalidad, .... creo que no hubo especificaba sobre el 
debilidades es ese sentido el problema es que la PP ... 
población no toma interés en estos casos y piensa 
que es una tarea del alcalde más no del poblador, 
pero se tuvo una convocatoria mayoritaria ... " 
"Se perifoneo con la camioneta del municipio también "Si porque decía que se 
hubo volantes afiches ... no hubo debilidades creo iba realizar el PP y si 
ahora el interés es de las personas si van o no" estaban entendibles los 

volantes ... " 

"Perifoneo, volantes afiche grande pegado en la "Si hubo". 
municipalidad ...... " 

"A mí me invitaron mediante un oficio" "Si hubo". 

"Solo me llegó la invitación y vi afiches en la "El día del taller nos 
municipalidad ..... los medios de convocatoria tienen dieron folletos eran 
que mejorar .... no fue un éxito desde mi punto de entendibles esos 
vista" folletos" 
"Si mediante megáfono, afiches, volantes y "Si hay pero hay 
gigantografías. Primero se podría decir que hubo personas que no saben 
debilidad pero luego después empezó a salir más ... si leer pero recibían los 
un 70 y 80% pero no en un 100 %" folletos" 

"Todos participaron en la difusión salimos con "Si entendí eran bien 
micrófonos, volantes, afiches, folletos. La gente elaborada la 
sacaba los papeles pegados y se conoce quienes son información" 
...... están en contra del alcalde ..... si hubo resultados" 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 
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Respecto a los canales de información - difusión 

utilizada para sensibilizar a que las personas participen en el 

proceso se considera como adecuados. Estos fueron 

escritos, orales, pegatinas en paredes, etc. Sin embargo, se 

percibe algún boicot con el proceso, pues hubo "gente que 

sacaba los papeles pegados", de personas que tienen una 

posición contraria al alcalde. Uno de los problemas 

observados fue que muchas personas asumen que el 

proceso del presupuesto participativo solo es 

responsabilidad de la municipalidad más no de ellas. Existe 

un limitado proceso de empoderamiento en la población, es 

decir, los agentes participantes se han acostumbrado a 

"delegar" en la municipalidad, las principales decisiones 

sobre sus problemas y no asumen "ellos" la responsabilidad 

de tomar las decisiones. La población tiene que asumir el 

poder de dedsión como tal durante estos procesos. 

En cuanto a la pluralidad en la información producida 

se afirma que si hubo. Se entregaron folletos que podían 

entenderse, sin embargo, lo mismo se hacía con personas 

que no sabían leer. Faltó información sobre el nivel de 

educación de las personas antes del proceso, lo que hubiera 

facilitado y mejorado su participación. 

3.4.5. Métodos y técnicas de deliberación 

La concertación con actores implica un proceso de 

diálogo y articulación no solo entre los niveles de gobierno y 

los sectores, sino también con los actores locales. No existe 

una fórmula única para la concertación, esta puede darse: a 

través de proyectos que involucran intereses económicos de 

los actores; la generación de espacios de diálogo y gestión 

de propuestas con las comunidades campesinas, 

organizaciones de productores, artesanos, 
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microempresarios, etc.; la relación directa; la participación 

de los actores económicos en los procesos de planificación 

local. (Soria: op. Cit.). 

En ese sentido, existen un conjunto de técnicas de 

deliberación y planificación30
, entre las que pueden 

mencionarse: 

Plenaria: que viene a ser una reunión abierta, de diálogo, 

debate, información y aun propuestas. No es un espacio de 

decisión. Allí no se decide, casi nunca se vota y la gente 

debe saberlo. 

Asamblea: sirve para informar a la población sobre alguna 

decisión o problema en particular. También es útil para que 

los participantes hagan preguntas y se aclaren dudas. No es 

buena para obtener retro alimentación, es decir, es difícil 

establecer un dialogo, ya que una concurrencia masiva es 

muy impersonal. Existe el riesgo de que un buen orador(a) 

cambie la opinión de los asistentes con un buen discurso, 

por lo que no es recomendable para tomar decisiones. 

Reuniones temáticas: permiten abordar temas específicos 

con un grupo pequeño de personas. Sirve para trabajar en 

temas de forma paralela con distintos grupos. 

Lluvia de ideas: permite recoger ideas u opiniones 

aparentemente inconexas de un grupo pequeño de 15 a 20 

personas a partir de dos o tres preguntas orientadoras o 

base. Requiere el registro de las ideas en papelógrafos o 

tarjetas y su posterior ordenamiento. Sirve para dar origen a 

una amplia gama de opciones para abordar un problema 

específico. 

30 Espinoza, Guillermo et al (2001 ). Manual del monitor ambiental. Recomendaciones 
para una Gestión Ambiental Participativa a Nivel Local, CEO, Santiago de Chile. 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de Paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 
Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Mesa de discusión: permite invitar a diferentes actores a 

conversar y/o debatir por medio de varias reuniones hasta 

arribar a algún acuerdo. Se requiere agendar previamente 

los temas y el calendario de reuniones. Se puede invitar a 

panelistas o especialistas a alguna reunión para abordar 

algún tema específico. 

Diagnósticos participativos: permite tener un primer 

acercamiento a los principales problemas identificados por 

los participantes a partir de ciertas preguntas previamente 

elaboradas. Se requiere rigurosidad en la representatividad 

de los asistentes asegurando la mayor diversidad, pues se 

trata de trabajar con los representantes de diferentes 

ámbitos o sectores al mismo tiempo. Se recogen las 

opiniones y las alternativas que se propongan en tarjetas, 

rotafolios o pizarras, y luego se priorizan para abordarlas 

con realismo. 

Matriz N° 15 

Técnicas de deliberación o Posibilidades de ejercicio de propia 
mecanismos de participación VOZ 

utilizadas para paliar las 
desigualdades en los espacios 
deliberativos 
"Estuvo el párroco del distrito como "Claro, a las personas no se les 
moderador y se discutían los prohibió nada incluso hubo personas 
problemas de manera más que vinieron en un afán de boicotear el 
transparente. proceso, pero se les hizo entender de 
Hubo personas que no estaban de la necesidad del PP que es en favor de 
acuerdo, pero sin fundamento como la comunidad de Orcotuna". 
el presidente de la comunidad". 
"Bueno estuvo el párroco de la iglesia "Si todos podíamos decir lo que nos 
luego habían personas como pareciera en ese sentido no hubo 
moderadores y todo se llevaba con problemas" 
normalidad" 
"El diálogo" "Si en ese sentido no había problemas" 

"Bueno podíamos explicar nuestros "Efectivamente todos podíamos dar 
puntos de vista" nuestro punto de vista podíamos decir 

que nos favorece y que no". 

"El moderador te daba un tiempo "Tenías que preguntar tu mismo porque 
corto para que puedas participar" estabas representando a una 

organización" 
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Representante "Todos participaban, nadie se quedó 
PVL sin hacerlo" 
(Presidenta 
2do cuartel) 

Representante "El segundo taller la gente hablaba lo "Si aunque siempre hay miedo, pero es 
Liga Deportiva que no era y el ingeniero solo daba tu inquietud y tú tienes que preguntar" 
(Vice dos minutos para poder decir algo y 
Presidente) esa regla se respetaban" 

Fuente. TrabaJO de Campo, 2008. 

Al respecto, se utilizaron técnicas deliberativas como 

el dialogo, los talleres. Un mecanismo que facilitó el proceso 

fue haber puesto como moderador al Párroco del distrito, en 

la medida que la iglesia mantiene una imagen de 

imparcialidad y daba la posibilidad de que participen la 

mayoría de agentes participantes, pero el tiempo fue 

demasiado corto (apenas 2 minutos). 

Asimismo, hubo posibilidad del ejercicio de la voz 

propia, pues "nadie se quedó sin hacerlo", incluso "los que 

querían boicotear el proceso" como fue el caso del 

Presidente de la comunidad de Orcotuna. Esto es 

importante, ya que fortalece la propia autoestima de las 

personas, como se señala "aunque siempre hay miedo, pero 

es tu inquietud y tú tienes que preguntar". 

3.5. Resultados del proceso participativo 

La eficacia es la capacidad de alcanzar los objetivos 

trazados. Por lo tanto, un Estado eficaz es aquél que brinda 

bienes y servicios de calidad. 

En cambio, la eficiencia es la capacidad de usar 

óptimamente los recursos escasos. O sea, es distribuir bien lo 

que hay disponible para reducir las necesidades de la 

población y tener resultados concretos. 
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Esto quiere decir, que toda acción debe tener resultados 

positivos, de manera que pueda ir de menos a más en la 

gestión pública. 

3.5.1. Impactos en las relaciones de los actores 

Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 
Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 
Representante 
sector 
educativo 
(Director) 
Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

Todo proceso político y técnico, el presupuesto 

participativo lo es, tiende a tener impactos en la población, 

ya· sea de manera individual o colectiva, así como en las 

instituciones públicas, en sus relaciones, en sus acciones, 

en sus propuestas, en sus organizaciones. 

Matriz N° 16 

Impactos del proceso sobre las Impactos del proceso sobre las 
relaciones sociales entre relaciones entre la municipalidad y 
ciudadanos, entre asociaciones, la ciudadanía 
entre ciudadanos y asociaciones, 
etc. 
"Bueno se notó que se afirmó más las "Se fortalecieron las relaciones entre 
relaciones entre 

... 
comunidad 

... 
hizo mun1c1p1o y y mUniCipiO, se 

comunidad y que fue en beneficio de entender que la participación es 
la población de Orcotuna" importante en estos procesos y se 

aclararon algunos puntos". 
"Creo que no se afirmó nada porque "Bueno eso depende de cada persona 
cada persona o grupo trata de jalar en mi caso yo me llevo bien con el 
agua para su molino, cada persona alcalde y la ciudadanía, creo que está 
actúa por interés propio" aceptando más a la municipalidad, 

porque antes quisieron revocarlo al 
alcalde pero ahora ya no ... " 

"Sigue igual creo, el alcalde da trabajo "No te puedo decir, voy poco a la 
solo a su gente, así me parece o al municipalidad". 
menos así se nota" 

"Estas reuniones son justamente para "Bueno el alcalde está siendo 
confraternizar y buscar el bienestar del aceptado por su pueblo, porque antes 
pueblo". lo querían revocar y ahora me parece 

que se olvidaron". 
"Si de los que hicieron grupo podía "De todas maneras habían personas 
conversar con los integrantes" que estaban criticando la convocatoria 

eran de la comunidad" 

"Al menos porque sus ideas se "Entre el alcalde y al ciudadanía no es 
escucharon así que mejoraron las armoniosamente la relación hay 
relaciones" discrepancias cuando no se les apoya 

la gente está acostumbrada a recibir" 

"Si mejoró, con el primer cuartel me "Es un poco hipócrita porque cuando 
llevo bien, si no lo que aquí es la parte estás en las reuniones te dan la mano, 
política hay persona que entre ellas pero cuando termina todo cada uno 
hacen grupos políticos". tiene su forma de pensar .... " 

Fuente: TrabaJo de Campo, 2008. 
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En ese sentido, referente a los impactos del proceso 

del presupuesto participativo sobre las relaciones sociales 

entre ciudadanos y asociaciones, se percibe que no hubo 

una mejora sustancial, pues "permanece igual", salvo que 

por lo menos se pudieron escuchar las ideas de los otros. 

Esto es importante, puesto que se fortalece la "idea del otro", 

existe otro al que hay que tomar en cuenta, al que no hay 

que ignorarlo. 

En cuanto a si hubo impactos del proceso sobre las 

relaciones entre la municipalidad y la ciudadanía, según los 

agentes participantes, en este aspecto si se perciben 

mejoras. Así, las voces de oposición y de posturas de 

revocatoria han disminuido notablemente, se ha abierto una 

etapa de legitimización de la gestión municipal, 

específicamente del alcalde, aunque persisten poses de 

antagonismo, protagonizado por las autoridades comunales. 

3.5.2. Capacitación de los actores 

La capacitación es un proceso de enseñanza

aprendizaje; es un proceso de cambio dirigido a objetivos 

predeterminados que modela la conducta del personal. El 

aprendizaje es cambio; si no hay cambio, no hay 

aprendizaje. Es un proceso sistemático que produce 

aprendizaje previamente determinado por la organización 

para mejorar el desempeño de las personas mediante la 

creación del valor. Por lo tanto, la capacitación es una 

inversión rentable si previene, reduce y soluciona un 

problema o satisface una necesidad. 

En ese sentido, las organizaciones comunitarias y 

otros actores no gubernamentales de la vida local deben 

capacitarse: la planificación municipal participativa exige 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 
Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 

Representante 
sector 
educativo 
(Director) 
Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

transferir capacidades a los actores y sujetos sociales que 

les permitan interactuar productivamente entre sí y con las 

instancias gubernamentales involucradas en el proceso. 

Esta aseveración es también válida para los funcionarios y 

funcionarias públicas, que por lo general desconocen las 

técnicas e instrumentos de gestión participativa. 

Es importante destacar que la planificación 

municipal, constituye un proceso de aprendizaje continuo 

(para las instancias tanto gubernamentales como no 

gubernamentales) en el cual se van logrando niveles de 

interacción cada vez más profundos y útiles para el 

desarrollo integral del municipio. 

Matriz N° 17 

Sesiones de capacitación realizadas Utilidad de la capacitación 
y temas tratadas 
"4 sobre el PP o sea la finalidad los "Muy útil pues las personas al conocer 
objetivos y la participación ciudadana sus obligaciones y derechos serán 
se preparó a la comunidad para que más fiscalizadores además que se 
pueda participar" está dando el PP por resultados". 
"3 talleres bueno temas del PP sus "Si porque nos daba un horizonte de lo 
finalidad y todo eso ... " que es el PP por resultado" 

"No recuerdo ... pero eran temas "No ... nos obligaba al PVL y a Juntos 
relacionados al proceso" ... y decían que nos va a suspender si 

no vamos" 

"Asistí a 3 reuniones y trataban temas "Si, porque uno va adquiriendo nuevos 
del PP de todo su contexto. Como soy conocimientos y estas capacitaciones 
miembro del comité de vigilancia nos son para conocer más de un tema". 
daban pautas de como fiscalizar las 
obras y cuáles eran nuestras 
funciones y nuestros roles". 
"No fui porque tenía supervisión y lo "Si, porque no conocía mucho sobre el 
malo es que avisan a última hora" presupuesto, pero ahora vengo más, 

interés por saber más" 

"El alcalde me invitó a un cursillo que "Para mí es importante para resolver 
realizó el MIMDES y se tocaron temas tal vez los problemas que se 
del PP distrital, provincial y regional presentan y si no sabes nada del 
duró una semana". presupuesto no puedes ayudar ni 

reclamar nada" 
"3 capacitaciones como se va llevar el "Si, porque aprendes y puedes 
proceso todo fue del proceso, para enseñar a los demás". 
qué sirve, para qué es el dinero que se 
da". 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 
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En realidad, durante el proceso del presupuesto 

participativo realizado durante este año, se realizó una sola 

sesión de capacitación y los temas tratados versaron sobre 

las fases del proceso del presupuesto participativo; los 

objetivos por resultados; las características del presupuesto 

participativo; y, el rol de actores del presupuesto 

participativo, tal como se menciona en el Informe final del 

proceso, año fiscal 2009. 

Es importante destacar que para la mayoría de los 

agentes participantes la capacitación ha sido de mucha 

utilidad, en la medida que se van aclarando los deberes y 

derechos que tienen los ciudadanos respecto al presupuesto 

municipal, el conocimiento del presupuesto por resultados, y 

que esto será compartido con los demás miembros de las 

organizaciones. 

3.5.3. Generación de cultura política participativa 

La cultura, para una sociedad, un grupo o una 

persona, según Bell (s.f.)31
, es un proceso continuo de 

sustentación de una identidad mediante la coherencia 

lograda por un consistente punto de vista estético, una 

concepción moral del yo y un estilo de vida que exhibe 

esas concepciones en los objetos que adornan a nuestro 

hogar y a nosotros mismos, y en el gusto que expresa 

esos puntos de vista. La cultura es, por ende, el ámbito de 

la sensibilidad, la emoción y la índole moral, y el de la 

inteligencia, que trata de poner orden en esos 

sentimientos. 

31 Bell, Daniel (s.f.). Las contradicciones culturales del capitalismo. 
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En ese sentido, para Hopenhayn (2005)32
, si el 

Estado-nación deja de ser el espacio de integración 

cultural, y la cultura se constituye en las tensiones entre lo 

local y lo global, entre la "cultura-mundo" y las identidades 

culturales específicas y diferenciadas: ¿desde dónde se 

integra la cultura, o cuáles son las relaciones de fuerza 

ante la ausencia de la instancia nacional en esta materia? 

Pareciera que la tensión entre cultura y política, en un 

espacio globalizado de intercambio simbólico, se da como 

tensión integración/subordinación. La cultura se politiza en 

la medida en que la producción de sentido, las imágenes, 

los símbolos, iconos, conocimientos, unidades 

informativas, modas y sensibilidades tienden a imponerse 

según cuáles sean los actores hegemónicos en los medios 

que difunden todos estos elementos. La asimetría entre 

emisores y receptores en el intercambio simbólico se 

convierte en un problema político, de lucha por ocupar 

espacios de emisión/recepción, por constituirse en 

interlocutor visible y en voz audible. 

32 Hopenhayn, Martín (2005). ¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces entre política 
y cultura. En libro: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel 
Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. pp. 17-40. 
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Autoridad 
municipal 
(Alcalde) 

Autoridad 
judicial 
(Juez de paz) 

Beneficiaria 
de programa 
social 
(Juntos) 

Representante 
comité de 
vigilancia 
(Presidente) 

Representante 
sector 
educativo 
(Director) 

Representante 
PVL 
(Presidenta 
2do cuartel) 

Representante 
Liga Deportiva 
(Vice 
Presidente) 

Matriz N° 18 

Satisfacción con el 
proceso 

"Satisfecho porque se 
cumplieron las metas 
trazadas como municipio 
y personalmente porque 
siento que la población 
se interesa más por su 
pueblo y participa". 
"Si, porque estuvo mejor 
que el año pasado en 
cuanto a participación, 
creo que la gente está 
tomando conciencia" 

"Si, pero ahora no sé si 
se cumplirá lo que se 
dijo o sea si las obras se 
realizarán o no" 

"Si y depende de 
nosotros hacer cumplir 
las obras, como miembro 
del comité de vigilancia 
trataré de realizar mi 
trabajo". 
"Si, pero no habido 
mucha 
participación ...... ha sido 
mínima y deberían 
normar los tiempos" 

"Si claro" 

"Si, se ha entendido todo 
hubo diálogo, 
participación, los 
proyectos que más se 
necesitan se priorizaron" 

Utilidad 
participación 
ciudadana 

de la 

"Muchísimo como le 
decía cuando las 
personas participan va a 
favor del pueblo". 

"Si, pero depende de 
cada persona cuanto 
quiere y como participa 
en su pueblo.... Hay 
personas que van por 
obligación y otras porque 
_quieren participar'' 
"Porque se aprende y va 
en favor de nuestro 
pueblo" 

"Muy útil porque es la 
única manera de que un 
pueblo salga del atraso y 
el subdesarrollo". 

"El ciudadano es el que 
ve los problemas, 
entonces si los líderes 
no están en contacto con 
el pueblo no pueden 
visualizar los problemas 
que tiene" 
"Claro es importante si 
no se participa qué 
pasaría con el pueblo" 

"Si, es bueno para pedir 
lo que nos corresponde 
como miembros del 
distrito" 

Disposición a volver a 
participar en el 
proceso 
"Yo siempre he sido una 
persona muy activa y 
siempre participaré 
cuando sea beneficio de 
la población de 
Orcotuna". 

"Si, siempre que mi 
participación vaya a 
favor de mi comunidad, 
si estoy dispuesta a 
participar". 

"Si, así aprendes y 
puedes participar, pero 
eso depende de cada 
uno .... 

"Yo siempre estoy 
dispuesto a participar 
porque es una manera 
de contribuir con tu 
comunidad". 

"Si claro que si ... " 

"Si yo participaría .... " 

"Si me gustaría volver a 
participar" 

Fuente: TrabaJO de Campo, 2008. 

Los agentes participantes en su mayoría se sienten 

satisfechos con el proceso del presupuesto participativo, en 

la medida que fueron priorizados los proyectos que más se 

necesitan y que ahora se trata de vigilar el cumplimiento de 

los mismos, como señala el representante del comité de 

vigilancia "depende de nosotros hacer cumplir las obras" y 

además "trataré de cumplir con mi labor (función)". Esto 

frente a la incredulidad de algunos participantes, que dudan 
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del cumplimiento del presupuesto asumido por la 

municipalidad de Orcotuna. Sin embargo, muchas personas 

participan más por obligación que por deber moral. 

En cuanto a la utilidad de la participación ciudadana 

se considera como de mucha utilidad, pues, debe haber 

contacto permanente de las autoridades con la población 

para conocer de cerca sus necesidades y problemas, como 

una posibilidad para "salir del atraso y el subdesarrollo". 

Finalmente, los agentes participantes del proceso del 

presupuesto participativo, reafirman su voluntad de 

participación en el mismo proceso de manera unánime, con 

tal que esto "contribuya a la comunidad". Sin embargo, 

consideran que la convocatoria debería ser más amplia con 

otros métodos y motivación para la gente y que el proceso 

de presupuesto participativo distrital debe ser antes que el 

provincial, de manera que pueda darse la articulación 

necesaria y los proyectos de mayor envergadura se 

consideren dentro del presupuesto provincial. 
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CONCLUSIONES 

1) Los agentes participaron como miembro de una organización 

social, más que como representantes de los partidos políticos o 

movimientos "independientes". Sin embargo, se sabe la 

pertenencia o simpatía hacia determinados partidos o grupos 

políticos (APRA, UN, UPP, Acción Popular, etc. 

2) Los grupos sociales aceptaron a participar en el proceso del 

presupuesto participativo. A pesar que hubo una objeción, por 

parte de algunos representantes, por no haberse convocado con 

más tiempo, que hubiera permitido informarse a la población y a 

sus representantes. 

3) En el P.P estuvieron presentes y promovieron el desarrollo del 

proceso participativo, los decisores políticos como: el alcalde, y la 

municipalidad distrital (cuya iniciativa y liderazgo es reconocido por 

la población), con el apoyo de la iglesia, el comité de regantes, 

presidentes de barrios y comités de vaso de leche. 

4) No existe una claridad respecto a la relación del presupuesto 

participativo con otros procesos participativos de la municipalidad. 

Aparece como un proceso aparte de los que se realizan para la 

formulación de los planes de desarrollo concertado, la rendición de 

cuentas y otros. Así como no tienen claridad respecto a los 

objetivos que persiguieron los procesos del presupuesto 

participativo. No basta con reglamentar el proceso, sino que es 

importante que conozcan y manejen las personas que van a 



participar. Por lo mismo, no se vislumbra si los objetivos del 

proceso se cumplieron o no. 

5) En el proceso de consulta- deliberación y decisión- gestión hubo 

dificultades, debido a los conceptos y términos "muy técnicos" 

utilizados por los facilitadores del proceso; sin embargo el proceso 

fue abierto, incluso personas no inscritas como representante de 

algún agente participante, tuvo la posibilidad de asistir a las 

actividades programadas. Similar apertura tuvo los espacios de 

decisión. 

6) Hubo pluralidad en la información producida, estos fueron escritos, 

orales, se entregaron folletos; sin embargo, el mismo material se 

entregaba a las personas que no sabían leer. Falto información 

sobre el nivel de educación de las personas antes del proceso, lo 

que hubiera facilitado y mejorado su participación. 

7) En las relaciones sociales entre los ciudadanos y asociaciones se 

percibe que no hubo una mejora sustancial, pues "permanece 

igual". En las relaciones sociales entre la municipalidad y la 

ciudadanía, si se perciben mejoras. 

8) Los agentes participantes en su mayoría se sienten satisfechos con 

el proceso del P.P, en la medida que fueron priorizados los 

proyectos que mas se necesitan y ahora se trata de vigilar el 

cumplimiento del mismo. 

( 
l 

9) La participación de las mujeres se ha incrementado notablemente, 

al menos? cantidad; sin embargo la participación de jóvenes y ) 

niños brillo por su ausencia. 



RECOMENDACIONES 

1) Es importante el impulso de la participación de los partidos o 

grupos políticos (APRA, UN, UPP, ACCION POPULAR, etc.), a 

nivel local. 

2) Mejorar el sistema de información y convocatoria e impulsar 

iniciativas donde el cronograma del proceso del P.P, sea antes que 

los provinciales y regionales, de manera que haya articulación 

entre los tres niveles de planificación. 

3) Profundizar la pluralidad de participantes, convocando de igual 

manera que a la población, a la oposición para debatir sus 

problemas e intereses y estén en una plataforma programática de 

gestión. 

4) La población debe estar clara sobre la estrecha relación entre el 

presupuesto participativo con otros procesos participativos de la 

municipalidad como el plan de desarrollo concertado y la rendición 

de cuentas. 

5) Bajar el nivel del lenguaje o discurso de los facilitadores, de 

manera que los agentes puedan entender la dinámica participativa. 

Esto mejoraría la eficacia del proceso participativo. 

6) Mantener la pluralidad en la información; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta el nivel de educación de las personas antes del 

proceso, para alcanzar un mayor entendimiento del tema. 



7) Contacto permanente entre ciudadanos y asociaciones para 

conocer de cerca sus necesidades y problemas, como una 

posibilidad para salir del atraso y el subdesarrollo. 

8) Mostrar resultados concretos a partir de la implementación del 

presupuesto participativo para demostrar la utilidad de la 

participación ciudadana a la población. 

9) Fortalecer la participación de las mujeres en términos de calidad, e 

impulsar la participación de los jóvenes y niños a través de sus 

consejos escolares, que están siendo organizados a nivel de los 

centros educativos. Esto con la finalidad de consolidar los valores 

democráticos y participativos en las nuevas generaciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 

Proyecto de Investigación: 

"PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN EL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 

JUNIN, 2008" 

GUIA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer la dinámica de la participación ciudadana en los procesos del 
presupuesto participativo. 

INSTRUCCIÓN: Leer detenidamente y contestar las preguntas correspondientes. 

l. GENERALIDADES: 

Lugar de nacimiento: .................................................................. . 
Edad: ....................................................................................... · 
Organización a la que representa: ........................................................... . 
Grado de instrucción: 

a) Primaria ( ) 
b) Secundaria ( ) 
e) Superior Técnico ( ) 
d) Superior Universitario ( ) 

Variable Indicador ltem 
l. Coordinación 1. Consenso • ¿Qué grupos políticos aceptaron y se 
del proceso: opusieron al proceso? 

• ¿Qué colectivos y grupos sociales 
aceptaron y se opusieron al proceso? 

•¿Qué técnicos municipales aceptaron y se 
opusieron al proceso? 

2. Transversalidad • ¿Qué áreas políticas y técnicas de la 
gestión municipal estuvieron presentes y 
ausentes en el proceso? 

• ¿Qué espacios de transversalidad se 
dieron entre las áreas de gestión 
municipal: solo informativo, de ca-decisión 
o cogestión? 

3. Iniciativa y liderazgo • ¿Qué actores o actores promovieron el 
desarrollo del proceso participativo? 

• ¿Quiénes fueron los responsables 
políticos concretos del proceso? 

• ¿Existió un grupo promotor plural 
conformado por políticos, técnicos y 
ciudadanos? ¿Qué rol cumplió en el 
proceso? 

4. Integración al • ¿Existió o no relación con otros procesos 
sistema participativo participativos de la municipalidad? 
municipal • ¿Se aprovechó o no el proceso las 

estructuras participativas existentes en la 
municipalidad? ¿Qué lecciones y 
dificultades surgieron? 

5. Claridad de los • ¿Cuáles fueron los objetivos del proceso? 
objetivos • ¿En qué medida se cumplieron los 

objetivos? ¿Cuáles fueron las causas de 
incumplimiento? 



6. Planificación y • ¿Existió o no una planificación del 
recursos proceso? ¿Cuáles fueron las fases o 

etapas de la planificación? ¿Se 
cumplieron o no las fases? ¿Cuáles 
fueron los motivos de incumplimiento? 

• ¿Cuánto fue presupuesto del proceso? 
• ¿Cuál fue el volumen de personal técnico, 

propio y externo del proceso? ¿Cuál fue el 
grado de especialización y profesional del 
personal involucrado? 

11. Actores 7. Cantidad de • ¿Cuánto fue el número de participantes en 
participantes participantes el proceso? 

• ¿Cuántos fueron los actores organizados 
participantes? 

8. Diversidad • ¿Cuántos y qué grupos sociales 
participaron, como mujeres; grupos de 
edad; grados de educación; clases 
sociales; ámbitos territoriales (barrios, 
anexos, centros poblados, etc.? 

• ¿Cuáles fueron los tipos de 
organizaciones participantes (vecinales, 
empresariales, culturales, políticas, 
comunales, etc.? ¿cuál fue la presencia y 
representatividad de los mismos? 

• ¿Qué actores y grupos sociales son los 
más relevantes? 

9. Representatividad • ¿Hubo o no facilidades en el flujo de 
de los participantes información entre los representantes y los 

representados? 
• ¿Cómo fue la elección de los 

representantes para participar en el 
proceso? 

• ¿Hubo o no fidelidad del discurso de los 
representantes al discurso de la 
organización? 

1 O. Grado de apertura • ¿Cuál fue el grado de apertura del 
del proceso proceso (abierto, cerrado, mixto? 

• ¿Cuál fue el grado de apertura de los 
espacios de decisión (restringidos o 
abiertos)? 

111. Formas de 11. Diagnosis • ¿Se realizó o no la diagnosis? ¿Qué grado 
participación participativa de particiQación se tuvo? 

12. Capacidad de • ¿El proceso contempló o no la posibilidad 
propuesta de hacer _propuestas? 
13. Grado de •¿Cuál fue el grado de participación, en 
participación términos de Información- Comunicación, 

Consulta - Deliberación y Decisión -
Gestión? 

14. Calidad de la •¿Cuáles fueron los canales de 
información información- difusión utilizada? ¿Qué 

debilidades hubo? ¿Resultaron eficaces o 
no? 

• ¿Hubo pluralidad en la información 
producida? ¿Hubo claridad y tuvo utilidad 
la información producida? 

15. Métodos y • ¿Qué técnicas de deliberación o 
técnicas de mecanismos de participación se utilizaron 
deliberación para paliar las desigualdades en los 

espacios deliberativos? 



• ¿Hubo posibilidad de ejercer la propia 
voz? 

IV. Resultados 16. Mejora de las • ¿Qué impactos del proceso hubo sobre 
del proceso relaciones entre las relaciones sociales entre ciudadanos, 

actores). entre asociaciones, entre ciudadanos y 
asociaciones, etc.? 

• ¿Qué impactos del proceso hubo sobre 
las relaciones entre la municipalidad y la 
ciudadanía? 

17. Capacitación • ¿Cuántas sesiones de capacitación se 
realizaron? ¿Qué temas se trataron? 

• ¿Considera que fue útil la capacitación? 
18. Generación de • ¿En general está satisfecho o no con el 
cultura política proceso? 
participativa • ¿Considera útil la participación 

ciudadana? 
• ¿Estaría dispuesto a volver a participar o 

no en el proceso? 

Huancayo, septiembre de 2008. 



Problema 

Problema 
general: 

¿Cómo incidió la 
participación 
ciudadana en el 
proceso del 
presupuesto 
participativo en 
el distrito de 
Orcotuna, 
provincia de 
Concepción, de 
la región Junín, 
período 2008? 

Problemas 
Específicos: 

a) ¿Qué factores 
facilitaron el 
proceso de 
coordinación de 
la participaron 
ciudadana? 

b) ¿Quiénes y 
en qué medida 
participaron en 
el proceso del 
presupuesto 
participativo? 

e) ¿De qué 
manera 

----

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

"PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DISTRITO DE 
ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, JUNIN, 2008" 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población Y Técnicas e Procedide Tratamiento De 
Muestra Instrumentos Investigación Datos 

Objetivo Hipótesis General: Independiente: Tipo de Población: 
General: Estudio: Entrevistas a • Validación o Vaciado de la 

La participación Participación Agentes profundidad - de información. 
Analizar la ciudadana en el proceso ciudadana Descriptivo y participantes del Guia de instrumentos o Organización y 
incidencia de la del presupuesto analítico. proceso del entrevista • Aplicación sistematización 
participación participativo tuvo una Dependientes: presupuesto de la guía de de la 
ciudadana en el incidencia importante en Diseño: participativo. Análisis entrevista información. 
proceso del la coordinación del • Coordinación Documental - • Aplicación o Análisis 
presupuesto proceso participativo, en del proceso No Muestra: Fichas de de Fichas de cualitativo de la 
participativo en la cantidad y calidad de • Actores experimental Análisis de Análisis de información. 
el distrito de Jos agentes participantes, participantes - Descriptivo No probabilística. Contenido. Contenido. o De contenido: 
Orcotuna, cuyos resultados puede • Formas de análisis 
provincia de apreciarse tanto en el participación Sujetos: interpretacional 
Concepción, de mejoramiento de las • Resultados de la 
la región Junín, relaciones entre la de la Informantes claves: investigación. 
período 2008? municipalidad y la participación • Técnicos de 

población, así como en la Oficina de 
Objetivos voluntad de continuar Planificación de 
específicos: participando en lo la municipalidad 

sucesivo. de Orcotuna. 
a) Determinar • Representantes 
los factores que Hipótesis específicas: de agentes 
facilitaron el participantes 
proceso de a) Los factores que 
coordinación facilitaron el proceso 
para la de coordinación para 
participación la participación 
ciudadana. ciudadana fueron el 

consenso, la 
b) Evaluar la transversalidad, la 
participación de iniciativa y liderazgo, 
los actores la integración al 
sociales en el sistema participativo 
proceso del municipal, la claridad 
¡::>resupuesto de los objetivos, y la 
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participaron los participativo. planificación y 
actores locales recursos utilizados. 
en el proceso del e) Analizar las b) El proceso del 
presupuesto formas de presupuesto 
participativo? participación de participativo fortaleció 

los actores la participación 
d) ¿Cuáles locales en el ciudadana en 
fueron los proceso del términos de cantidad, 
resultados de la presupuesto diversidad, 
participación participativo. representatividad y el 
ciudadana en el grado de apertura del 
proceso del d) Describir los proceso. 
presupuesto resultados de la 
pa rtici pativo? participación e) Las formas de 

ciudadana en el participación 
proceso del ciudadana fueron en 
presupuesto la diagnosis 
participativo. participativa, la 

capacidad de 
propuesta, el grado 
de participación, la 
calidad de la 
información, y los 
métodos y técnicas de 
deliberación. 

d) Los resultados 
principales del 
proceso del 
presupuesto 
participativo, fueron la 
mejora en las 
relaciones entre 
actores, la 
capacitación y la 
generación de cultura 
política participativa. 
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Municipalidad Distrital de Orcotuna 
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e 
DOCUMENTOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

ORDENANZA MUNICIPAL No 011-2003-MDO 

El Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Orcotuna. 

POR CUANTO: 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Orcotuna. 

VISTO: 

El Proyecto del Reglamento para el proceso de Programación del Presupuesto Participativo año fiscal2099. 

·coNSIDERANDO: 

Que, los artículos 1970 y 1990 de la Constitución Politica del Perú modificada mediante Ley NO 27680, que 

aprueba la reforma constitucional del capítulo XIV de¡ Titulo IV, sobra Descentralización, establecen que las 

Municipalidades promueven, apoyary reglamentan la participación la participación vecinal en el desarrollo local, 

formulan sus presupuestos con la participación . de la población y rinden cuentas anualmente, bajo 

responsabilidad conforme a ley. 

Que, los artículos 171 y 421, inc. G) de la Ley NO 2773, ley de las Bases de la Descentralización, establecen 

que los Gobiernos Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y 

concertación de sus Planes de Desarrollo y Presupuestos en la Gestión Pública, para garantizar y canalizar el 

acceso de todos los ciudadanos a la conformación y funcionamiento de.espacios y mecanismos de consulta, 

concertación y control, evaluación, rendición de cuentas, vigilancia,. siendo de competencia exclusiva de la 

Municipalidad aprobar, facilitar .los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la 

Comunidad en la Gestión Municipal. 

Que, el Art. 970 de la Ley Orgánica de Municipalidades NO 27972, dispone proceder a concertar y proponer el 

Plan de Desarrollo Municipal Local Concertado y Presupuesto Participativo. Estos planes deber n responder 

fundamentalmente P los principios de participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 

eficacia. Eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, consistencia de las políticas locales, 

especialización de las funciones, competitividad e integración. 

Que, mediante Ley N' 28056, "Ley Marco del Presupuesto Participativo", establecen los principios rectores y se 

establecen las disposiciones para una efectiva participación de la sociedad civil eh el proceso de programación 

del presupuesto participativo. 

Que, mediante D.S. N° 171~2003~EF- Reglamento de IR. Ley. NI 28056 «Ley Marco del Presupuesto 

Participativo", establecen las disposiciones generales, el presl,lpuesto participativo y las disposiciones finales, 

para mejora la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos para reforzar la relación entre el 

Estado y la Sociedad; para comprometer a la Sociedad· Civil en las tareas del desarrollo Regional y Local; fijar 

las prioridades de inversión Pública y reforzar el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del 

presupue3tú y fiscalización de la gestión. 

Que, los. Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial ·del Estado; institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes .colectividades. El ordenamiento jurídico 

de las Municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de Gobierno y Administración 

Municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Las normas y disposiciones municipales se rigen por 

~los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificaCión administrativa, sin pe~uicio de 19 

e] lt!gencias de otros principios generales del derecho administrativo. 
~o . . 
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Que, el art. 194' y 195' .de la Constitución Polltica del Perú, señala que las Municipalidades tienen autonomía, 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y coh los limites 

que señala la Ley respectivamente. 

Estando a las consideraciones expuestas y haciendo uso de las atribuciones contenidas en el Art. 90 inc. 14) de 

la Ley Orgánica de Municipalidades NO 27972. el Concejo Municipal con voto unánime dicto lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL. 

Articulo Priméro.· APROBAR el Reglamento para el Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 

Año Fiscal. 2009, que consta de 6 capítulos y 36 artículos y una Identificación y Acreditación de ·los 

agentes participantes, cuyo texto adjunto forma parte integrante de la presente ordenanza. 

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Alcalde la designación de los miembros que integraran el Equipo Técnico 

de la Municipalidad Distrital de Orcotuna, el mismo queda facultado para introducir disposiciones 

generales, específicas y detalles complementarios en el marco de la. normatividad vigente, a fin de 

garantizar el normal desarrollo de¡ proceso y obtener los resultados esperados. 

POR TANTO: 

Mando se registre, se publique y se cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno Municipal de Orcotuna, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2008. 

David Hugo Garcia Zorrilla 

Alcalde 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No.060- 2008-AIMDO 

Orcotuna, 28 de Abril de¡ 2008 .. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOTUNA 

La Ley Marcb del Presupuesto Participativo N' 28056 y su Reglamento D.S. N' 071-2003-EF, que 

dispone que para conducir el Proceso ¡e Presupuesto Participativo, ·el Alcalde se encuentra en la 

Obligación de conformar el Equipo Técnico y asignar sus respectivas responsabilidades . 

. CONSIDERANDO: 

Que, resulta necesario designar y organizar el equipo técnico ·que conducirá el Presupuesto 

Participativo de la Municipéi!lidad Distrital de Orcotuna el mismo que debe estar integrado por funcionarios y 

especialistas que pueden o no pertenecer a la Municipalidad. Equipo al que se le asignare responsabilidades 

destinadas a coadyugar. oportuna y eficientemente en la realización de los· tall.eres de trabajo, análisis y 

evaluaCión de los proyectos de inversión. 

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 11-2008-MDO, de fecha 25 de Abril de¡ 2008, en su art1ro, se 

resuelve aprobar·el Reglamento de¡ proceso de Presupuesto Participativo de la MuniCipalidad, asimismo el art. 

2do, autoriza al Alcalde la\:onformación de¡ equipo técnico. 

Que, los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial M Estado; 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. El 

ordenamiento jurídico de las Municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 

Gobierno y Administración Municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Las normas y disposiciones 

municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, 

sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 

Que, el art. 194' y 195° de la Constitución Política de¡ Perú, señala que las Municipalidades tienen 

autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y 

con los limites que señala la Ley respectivamente. v-

Estando a las consideraciones expuestas y que de conformidad con lo prescrito por los Arts. 9', 10' inc. 

"d" y 80' del D.S. N' 171-2003~EF, Reglamento de la Ley N' 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo", y 

con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972-1 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros del Equipo Técnic? de la Municipalidad Distrital de 

Orcotuna, encargados de conducir el Proceso del Presupuesto Participativo, que será .integrarlo por las 

siguientes personas: 

'-" Presidente: CPC. Isidoro América Segovia Villafuerte. 
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2.- 1er. Miembro: Abog. Jorge Augusto Fuentes Benavides. 

3.-2do Miembro: CPC. Walter Lufs López Basilio. 

4.- 3er, Miembro: Tec.Cont~bilidad Mery Santa Maria Alania. 

5.- 4to: Miembro:Tec. Contabilidad Alex Benjamín Carlos Chucos. 

6.- 5to. Miembro: lng. Vladimir Leo Arce Recuay. 

7.- Soporte T~cnico: lng. Alfredo Choy Gonzáles. 

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLE~ER, que el Equipo Técnico designado en el articulo precedente, asumir, 

· las siguientes funciones: 

1.- Realizar el análisis y desarrollo técnico financiero de cada acción propuesta para luego evaluar su viabilidad. 

2.- Resumir y presentar las propuestas de acciones que incluye el costo, a los Agentes Participantes, 

debidamente ordenados según criterios de priorización acordados 

3.- Evaluar la Visión, Misión y Objetivos estratégicos de¡ Plan· de Desarrollo Concertado y el Presupuesto 

Participativo para su discusión, eonsideración, modificación y aprobación final de los acuerdos. 

4.- Brindar el apoyo necesario para la realización de los Talleres de. Trabajo. 

ARTICULO T~RCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento de la presente Resolución. 

POR TANTO:· 

Regístrese comuníquese, publíquese y cúmplase. 

David Hugo Garcia Zorrilla 

Alc~!lde 
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CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2009 

El Gobierno Distrital.de Orcotuna, conjuntamente con el Consejo de Coordinación Local (CCL), 
. en cumplimiento de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del titulo IV, sobre 
Descentralización; Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° .28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, Ley N° 27793 Ley del 
. Sistema Nacional de Inversión Pública; Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo el Decreto 
· Supremo No 171-2003-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el 
Instructivo N° 002-2008-EF/76.01, Instructivo pare el Proceso del Presupuesto Participativo para el año 

, fiscal2009, Resolución Directora! ND021-2008~EF/76.01. 

CONVOCA a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas que 
. ejecuten acciones en el Distrito, a la cooperación técnica y a las autoridades. elegidas democráticamente 
·en elecciones públicas el PROCESO DEL PRESUPUESTO PART/C/PATIVO 2009; el cual se da inicio 
luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 
011-2008/MDO, la cual contiene los mecanisllJOS de Identificación y Acreditación de los Agentes 
Participantes; las responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del 
proceso del Presupuesto Participativo, así como las precisiones respecto a la conformación del Equipo 
Técnico y sus responsabilidades durante el proceso . 

. El proceso participativo se llevará a cabo a partir de la identificación de los principales problemas 
del distrito, los cuales servirán de base para la propuesta y priorización de acciones (proyectos o 
actividades) orientadas a dar soluciones integrales a dichos problemas . 
. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza entes indicada, la inscripción de Agentes Participantes 
se realizará según el Cronograma siguiente: 

Inscripción ·Del: 29/04/2008-al: 08/05/2008 
Verificación de Requisitos Del: 29/04/2008' al: 08/05/2008 
Publicación de Solicitudes Observadas Del: 29/04/2008 al: 08/05/2008 · 
Levantamiento de Observaciones Del: 29/04/2008 al: 08/05/2008 
Acreditación .de Agentes P¡;¡rticipantes Del: 29/04/2008. al: 08/05/2008 
Desarrollo de talleres de Capacitación y Trabajo: 
Rendición de Cuentas, Identificación, sensibilización* 08 Mayo de 2008 
Criterios de propuestas ·de priorización~ 15 Mayo de 2008 
Formalización de acuerdos* 22 Mayo de 2008 

• Lugar: Auditórium de la Parroquia del Distrito de Orcotuna. 
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RELACION DE AGENTES PARTICIPANTES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA 

No NOMBRE Y APELLIDOS DNJ CARGO ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTAN. SEXO N° DE ASOCIADOS 
1 RAUL VICTOR SANTIAGO QUINTO 19916959 EFECTIVO POLICIAL PNP M 1 O EFECTIVOS 
2 ISIDRO SANTANA INGA 40436866 SECRETARIO 5T A JUNTA VECINAL.. . M rO COMUNEROS 
3 LAURO TEOFILO PARIONASOTOMAYOR 19970820 TESORERO 3RAJUNTAVECINAL M 300 COMUNEROS 
4 ESTHER GLADYSVERA VILCHEZ 204303?3 PRESIDENTE .,1RA JUNTA VECINAL F 200 COMUNEROS 
5 ASUNCIONA SANTOS ARAUJO 20430122 TESORERA COMEDOR HIJOS'DE HVCA F 33 COMUNEROS 
6 ABEL GUTIERREZ CASTRO 20430444. ALCALDE C.P.M. DE VICSO M 580 PERSONAS 
7 MANUEL MODESTO CORDOVA SANTIVAÑEZ 19964680 DIRECTOR I.E. 30327, .M 17 PERSONAS 
8. CELIA JUANA GONZALES MUÑOZ 20718992 F.ISCAL PVL 3ER CUARTEL F 132 BENEFICIARIAS 
9 PATRICIA EMILIA QUINTO PARiONA · .. 40426564 VOCAL PROGRAMA JUNTOS F 60 PE,RSONAS 

10 AURORA YOLANDA LAZO AL VARADO 20044512 PRESIDENTA PVL 3RA JUNTA VECINAL F 75 PERSONAS 
11 CLARA ISABEL MUCHA MONTERO · 20430860 BENEFICIARIA PVL 1RAJUNTA VECINAL F 
12 VICTOR HUGOVARGAS CHAVEZ 20430226 CIUDADANO M 
13 TEODORA EUGENIA CHOCOS CLEMENTE 41564279 JUEZ DE PAZ 3RA NOMINACION F 03 PERSONAS 
14 PEDRO MIGUEL MARIN CHIHUAN · 20426075 GOBERNADOR GOBERNACION M 06 PERSONAS 
15 FREDY ANGEL CUEVA GUTIERREZ 09653794 PRESIDENTE . CENTRO SOCIAL DEPORTIVO M 50 PERSONAS 
16 ENMA LUZ JUSTANO SANCHEZ ·: 19910859 ASISTENTA SOCIAL CENTRO DE SALUD M 31Pf;RSONAS 
17 AMAN DA ANGEL! CA SANCHEZ MEZA · 19964646 ·DIRECTORA I.E.139 F 09 PERSONAS 
18 PABLO HUARACA ROJAS -· 19978347 DIRECTOR 1ST MARIO GUTIERREZ LOPEZ M 700 PERSONAS 
19 VICTORIANO INGA BAUTISTA 19972402 PRESIDENTE 3RA JUNTA VECINAL M 200 PERSONAS 
20 LOURDES GREGORIAALCANi ÁRA CORILLA '/1 10120931 BENEFICIARIA PVL Y PROGRAMA JUNTOS F 
21 ALDO MARTIN MARA VI GUT ARRA 19985476 DIRECTOR I.E.30402 M 30 PERSONAS 
22 RAUL RICARDO lAZO '20430475 AGRICULTOR M 

: ::)3 CARMEN CASTRO QUILIANC ; 20430835 BENEFICIARIA PVL 1ER JUNTA VECINAL· F 
24 VICTORIA CACERES FERNANDEZ 20430684 PRESIDENTA COMEDOR HIJOS DE HVCA F 31PERSONAS 
25 ELIZA PAUCAR.CACERES [:> · 41353539 SECRETARIA PVL 2DA JUNTA VECINAL F 40 PERSONAS 
26 IRENE CRISTINA INGASOLAWú ---=2&430046 .. PRESI61:Ni'1r PROGRAMA JUNTOS F 300 PERSONAS 
27 MIRO ORCADA GASPAR 20430454 PRÉSIDENTE COMITE 2DA JUNTA VECINAL .M 80 PERSONAS 
28 MILAGROS GALARÍA LAZARO · 40112810 CIUDADANA F 
29 EDWIN VASQUEZ CASTRO 20429801 PRESIDENTE COMITÉ DE REGANTES M 
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30 LUZMILA CASTILLO PLACIDO 
31 JULIA FRANCISCA CONGORA URIBE 
32 WALTERULISES PORTOCARRERO VARGAS 
33 MARIA ANTONIETA GRANDE CONTRERAS 
34 ANAMARIA GERONIMO AQUINO ·<: 

35 . ELlAS HUGO CRISOSTOMO PAUCAR 
36 RAUL SACARlAS MELO HINOSTROZA 
37 MARIO VILCHEZ CRISOSTOMO 
38 FANNY IVY VARGAS SEGURA 
39 ROSA VICTORIA GALINDO CASAS 
40 MARICÉLA DE LA CRUZ ROSALES 
41 MIGUEL GUILLERMOLOPEZ ROJAS 
42 HUGO GARCIA ZORRILLA 
43 CARLOS ARSENIO PtREZ ARRIOLA 
44 JOSÉ WONS RODRIGUEZ 
45 SONIA LUZ GRANDE DE JULCAPOMA 
46 MAGALI NANCY ROJAS CHUQUILLANQUI 
47 JOEL RULY LÓPEZ QUILIANO 

í 

"-" 

20429975 BENEFICIARIA 
08338179 BENEFICIARIA 
19817415 CIUDADANO 
19863938 DOCENTE 
42250198 PROMOTORA 
20043122 DIRECTOR 
20429464 COORDINADOR 
19915576 RESPONSABLE 
45163070 PRESIDENTA 
20430481 VICE PRESIDENTA 
45731099 VICEPRESIDENTE 
10247755 PRESIDENTE 
20429913 ALCALDE 
42991212 REGIDOR 
f9910193 REGIDOR 
20430912 REGIDOR 
40741659 REGIDOR 
20430959 REGIDOR 
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PVL 1RA JUNTA VECINAL F 50 PERSONAS 
PVL Y PROGRAMA JUNTOS F 135 PERSONAS 

I.E. SAN FRANCISCO F· 13 PERSONAS 
C. E. GOTITAS DE ROCIO F 30PERSONAS 
I.E. 30326 M 400 PERSONAS 
l. E. M. CASA DE ORACION M 40MIEMBROS 
CARITAS M 120 MIEMBROS 
PVL 2DAJUNTA VECINAL F 
CARITAS DEL PERU F 50 PERSONAS 
PROGRAMA JUNTOS 2DO CUARTEL F 40PERSONAS 
APAFA l. E. 30326 M 120 PERSONAS 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA M POBLACIÓN ORCOTUNA 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA M POBLACIÓN ORCOTUNA 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA M POBLACIÓN ORCOTUNA 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA F POBLACIÓN ORCOTUNA 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA F POBLACIÓN ORCOTUNA 
MUNICIPALIDAD DIST. DE ORCOTUNA M POBLACIÓN ORCOTUNA 
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REGLAMENTO PARA EL PROCESO .DE PROGRAMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2009 

DEL DISTRITO DE ORCOTUNA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°.a El presente Reglamento es concordante con la normatividad legal vigente 
siguiente: · 

• Constitución Polltica dél Perú. 
• Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre 

Descentralización. 
•. Ley N° 27783 Ley de Descentra]ización. 
• Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
• Ley N° 27902 Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para regular a 

participación de los Alcaldes Prqvinciales, Distritales y la Sociedad Civil en lo Gobiernos 
Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y Regionalización. 

• Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley N° 27293·Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
• ley N° 28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 
• Ley N° 25548 Ley que transfiere al Ministerio de Economra y Finanzas las funciones del 

Instituto Nacional de Planificación. 
• Ley N° 28056 Ley del Presupuesto Participativo: 
• Decreto Supremo N° 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo. 

ARTÍCULO .2°.- Caracte'rísticas del Proceso. 
Las características generales de los procesos de presupuesto participativo a nivel región y local 
son: 

1. Competencia.- los proyectos de inversión priorizados durante el proceso deben 
responder a las competencias de cada nivel de Gobierno. 

2. Programación~- Los proyectos de inversión que se propongan y prioricen en el proceso 
del presupuesto participativo deben responder a los objetivos establecidos en los Planes 
de Desarrollo Concertados. · 

3. Coordinado.- Los actores e instituciones, que operen dentro d~ un mismo ámbito o 
circunscripción territorial, deben armonizar, articular y realizar acciones conjuntqs a fin de 
evitar duplicidad de esfuerzo. · · 

4. Concertado.- Los problemas, soluciones y potencialidades de des;:~rrollo de un territorio 
y/o grupo soci.al deben ser determinados concertadamente, en el marcote los Planes de 
Desarrollo Concertados. 

Sostenibilidad y Multi¡¡nualidad.- l.a priorización de los proyectos de inversión debe 
tomar encuenta ·.la efectiva disponibilidad de los recursos y de. la sostenibilidad de su 
financiamiento, incluido los gastos que requiera su mantenimiento, con un horizonte 
multianual. 
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6. Flexibilidad.- El proceso debe tener la ·capacidad de adaptarse a situaciones 
coyunturales a fin de atenderlas en forma oportuna con el objeto de salvaguardar las 
prestaciones de servicio hacia la colectividad. · · 

7. Participativo.- El proceso debe contener mecanismos de participación de' la sociedad 
civil. 

ARTÍCULO 3°~- Ámbito y Alcance: 
El presente reglamento es de alcance para todas las Instituciones Públicas, Privadas, 
Miembros del Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Local Distrital, Miembros de la 
Mesa de Concertación para ·la Lucha Contra· la . Pobreza, Organizaciones Sociales y 
Económicas, Iglesias, ONG y población en general del ámbito Distrital. 

ART(CULO 4°.- Finalidad: 
El presente reglamentó tiene· por objeto establecer las orientaciones. y mecanismos para el 
desarrollo del proceso de programación del Presupuesto· Participativo, en el Gobierno Local, el 
mismo que es liderado por el Titular del Pliego junto con el Concejo Municipal, el Consejo de 
Coordinación Local, . quienes tienen la responsabilidad de coordinar, concertar, liderar 
monitorear y garantizar · el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Distrital de Orcotuna. 

ARTÍCULO 5°.- Objetivos del Proceso: 
a) Reforzar la relación Estado.:.Sociedad-Empresa, en el marco del ejerciCIO de la 

democracia directa y representativa generando compromiso y responsabilidades 
compartidas. · 

b) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que 
mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del 
desarrollo. 

e) Involucrar y comprometer a la. Sociedad Civil y al Sector Privado en las acciones a 
desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

d) Determinar las prioridades en la Inversión Pública,. garantizando la sostenibilidad de la 
inversión ya ejecutada. 

e) Mejorar la competitividad Regional y Local, a través de mejoras en infraestructura, niveles 
de educación, cobertura de salud, seguridad jurfdica entre otros. 

f) · Optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en .las acciones 
públicas. · 

g) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de 
acciones concertadas. 

h) Impulsar y fortalecer los procesos de Planeamiento Concertado y Presupuesto 
Participativo. 

i) Impulsar y fortalecer los procesos de planeamiento concertados y la programación de los 
presupuestos participativos en el ámbito del Distrito de Orcotuna. 

Desarrollar y proponer un adecuado marco metodológico para el desarrollo de los 
procesos de Planeamiento Concertado y Presupuesto Partieipativo en el ámbito del 
Distdto de Orcotuna. · 

Mejorar la asignación y ejecución de.los recursos públicos de acuerdo a. las propiedades 
establecidas en los Planes de Desarrollo Concertado y los Planes Sectoriales y 
Nacionales. · · 
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1) Establecer un orden de prelación para ·la ejecución· de los proyectos· declarados viables 
bajo las normas técnicas y legales vigente Ley N' · 27293 Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

m) Crear y desarrollar condiciones institucionales que promueven la generación y ejecución · 
de la Inversión Pública. 

ARTICULO 6.- Caracterrsticas del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo. 

Plan de Desarrollo Concertado.-

Es un instrumento orientador. del desarrollo regional y local, que contiene, los acuerdos sobre la 
visión de desarrollo· y objetivos estratégicos en concordancia con los planes sectoriales y 
nacionales, elaborado como resultado de un proceso· de naturaleza participativa; concertada y 
permanentemente que promueve la coop.~ración entre todos los actores, optimice el uso de los 
. recursos financieros, físicos y humanos, estimule la inversión privadá, las exportaciones y la 
competitividad Regional y Local, propicie el manejo sustentable. de ·los Recursos Naturales, 
coordine las ·acCiones· para una efectiva lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de 
consolidación de la institucionalidad y gobernabilidad democrática del país. 

Presupuesto Participativo.-

Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad
Empresa, mediante el cuál se definen las prioridades sobre las acciones a implementar en el 
nivel de Gobierno Regional y/o Local, con la participación de la sociedad civil organizada y no 
organizada, generando compromisos de los actores públicos y privados para la consecución de 
los objetiVos. estratégicos. 

CAPITULO 11 

ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LOS DEMAS PLANES Y SU 
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL 

ARTICULO 7°.- El Presupuesto Participativo se encuentra estrechamente articulado con· el 
Plan de Desarrollo Concertado, al Plan Estratégico Institucional, así coino entre los diferentes 

¡ ~ niveles de gobierno, según lo establecido en la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto 
r=-' Participativo; su Reglamentación D.S. N° 171-2003-EF, y el Instructivo N° 002-2008-EF/76.01 

/·-~ del Proceso del Presupuesto Participativo dispuesto y aprobado por el Ministerio de Economía 
l.:)~ y Finanzas; · 

rSo""' . i~:S 
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CAPITULO 111 

SECUENCIAS DELPROCESO· 

RTICULO 8°.- El proceso de programación del Presupuesto Participativo, para el año fiscal 
2009, en la Municipalidad Distrital de Orcotuna, se desarrolla conforme a las secuencias 
señaladas en el siguiente esquema: 

ARTÍCULO 9°.- Preparación 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL PROCESO 

La Municipalidad Distrital. de Orcotuna, mediante Resolución de Alcaldia, dispondrá la 
conformación del Equipo Técnico Municipal, a propuesta del Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 13°.- Desarrollo de Talleres de Trabajo. 
Los talleres de trabajo, son las reuniones de Agentes Participantes convocadas por el Sr. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Orcotuna, con la finalidad de identificar y tratar desde 
una perspectiva temática y territorial los siguientes aspectos: 

1. Problemas y Potencialidades. 
2. Visión de Futuro Comparativo. 
3. Ejes Estratégicos y Temáticos para el Desarrollo. 
4. ObjetiVos Estratégicos Generales. 
s.·Propuestas de Acciones a Implementar. 
6. Compromisos de las Organizaciones de·la sociedad civil,. organismos públicos y privados y 

de la cooperación técnica internacional para la implementación de las acciones propuestas. 
7. Definición de la Metodologra de Distribución Espacial y Criterios de Priorización de las · 

Inversiones. . 
8. Establecer el orden de prioridad de las acciones a ejecutar, estableciendo claramente el 

grado de aporte y compromiso de todos los actores soCiales del desarrollo Regional o local. 

· El desarrollo de Jos Talleres de Trabajo es .registrado en actas, las mismas que son firmadas 
por los Agente Participantes. 

· El número de talleres a realizarse debe ajustarse a la necesidad de la· Municipalidad Distrital de 
Orcotuna según ~racterísticas ·de Qrganización del territorio, grado de instrucción y cultura de 
la población, tomando. en consideración la diversidad lingüística de las poblaciones y otros 
aspectos que garanticen el normal y adecuado desarrollo del proceso .(ver Anexo 001 ). 

ARTÍCULO 14°.- Evaluación Técnica. 
La evaluación técnica de prioridades es realizada porel Equipo Técnico la misma que deberá 
considerar los siguientes criterios. · 

o En el caso de ser necesario formular y ajustar el Plan de Desarrollo Concertado, 
comprender la sistematización y redacción del referido plan, en el marco dé Jos procesos 
de concertación previamente establecidos. 

Asimismo comprende, la evaluación y desarrollo técnico y financiero de las propuestas de 
alternativas de acción de Jos talleres de trabajo y de las alternativas que sobre· ellas 
sugiera el equipo técnico, tendientes a resolver los problemas identificados o al 
aprovechamiento de las potencialidades existentes .. 

La evaluación y desarrollo financiero de las propuestas se realizarán teniendo en cuenta 
Jos recursos especfficos determinados para la atención de las acciones resultantes del 
proceso participativo, preservando el equilibrio entre lOs recursos disponibles y los montos 
de los recursos requ.eridOs para la atención de las necesidades. · 

• El establecimiento del orden de prioridad, se encuentra a cargo del Equipo Técnico 
quienes actuarán dentro del marco legal vigente y en función de Jos alcances, resultados y 
marco metodológico puesto a consideración y aprobación en Jos talleres del Distrito. 

• Las prOpuestas de acciones, con sus costos y ordenados de acuerdo a Jos criterios de 
priorización acordados, son resumidos. y presentados·· por el Equipo Técnico . a las 
Autoridades Regionales y/o Locales, a fin de qué sean sustentados ante los agentes 
participantes para su aprobación correspondiente.· Una vez aprobado este documento las 
acciones priorizadas en él. proceso y cuyo financiamiento; total o parcial recursos públicos,. 
serán tomadas en cuenta para su incorporación en el Presupuesto Participativo 
Institucional, como actividades o proyectos, segúri corresponda. · 

• El Equipo Técnico prepara el documento de Presupuesto Participativo el mismo que debe 
reflejar de manera diferenciada e integrada los compromisos ~Y acuerdos establecidos 
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ARTÍCULO ~13°.- Desarrollo de Talleres de Trabajo. 
Los talleres de- trabajó, son las reuniones de Agentes Participantes convocadas por el Sr. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Orcotuna, con la finalidad de identificar y tratar desde 
una perspectiva temática y territorial los siguientes aspectos: 

1. Problemas y Potencialidades. 
2. Visión de Futuro Comparativo. 
3. Ejes Estratégicos y Temáticos para el Desarrollo. 
4. Objetivos Estratégicos Generales. 
5. Propuestas de Acciones a Implementar. 
6. Compromisos deJas. Organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados y 

de la cooperación técnica internacional para la implementación de las acciones propuestas. 
7. Definición de la Metodologfa de ·Distribución Espacial y Criterios de Priorización de las 

Inversiones. 
8. Establecer el orden de prioridad de las acciones a ejecutar, estableciendo claramente el 

grado de aporte y compromiso de todos los actores sociales del desarrollo Regional o local. 

El desarrollo de los Talleres de Trabajo es registrado en actas, las mismas que son firmadas 
por los Agente Participantes. 

El número de talleres a realizarse debe ajustarse a la necesidad de la Municipalidad Distrital de 
Orcotuna según· caracterfsticas de prganización del territorio, grado de instrucción y cultura de 
la población, tomando en consideración la diversidad lingorstica de las poblaciones y otros 
aspectos que garanticen el normal y adec!Jado desarrollo del proceso .(ver Anexo 001). 

ARTÍCULO 14°.- Evaluación Técnica. 
La evaluación técnica de prioridades es realiZada por el Equipo Técnico. la misma que deberá 
considerar los siguientes criterios. 

• En el .. caso de_ ser necesario ·formular y ajustar el Plan de __ Desarrollo _ Concertado, 
comprender lá sistematización y redacción del referido plan, en el marco de los procesos 
de concertación previamente establecidos. 

Asimismo comprende, la evaluación y desarrollo técnico y financiero de las propuestas de 
alternativas de acción de los talleres de trabajo y de las alternativas que sobre ellas 
sugiera _ el equipo técnico, tendientes a resolver los problemas identificados o al 
aprovechamiento de las potencialidades existentes. 

La evaluación y desarrollo financiero de las propuestas se realizarán teniendo en cuenta 
-los recursos especfficos determinados para la atención de las acciones resultantes del 
proceso participativo, preservando el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos 
de los recursos requeridos para la atención de las necesidades. 

• El establecimiento del orden de prioridad, se encuentra a cargo del Equipo Técnico 
quienes actuarán dentro del marco legal vigente y en función de los alcances, resultados y 
marco metodológico puesto a consideración y aprobación en los talleres del Distrito. _ 

• Las propuestas de acciones, con sus costos y ordenados de acuerdo a lós criterios de 
priorización acordados; son resumidos y presentados por el Equipo Técnico a las 

·Autoridades Regionales y/o Locales, a fin de que sean sustentados ante los agentes 
participantes para su aprobación correspondiente. Una vez aprobado este documento las 
acciones priorizadas .en el· proceso y cuyo financiamiento, total o parcial recursos públicos, 
serán tomadas en cuenta para su incorporación en . el Presupuesto Participativo 

· Institucional, como actividades o proyectos, según corresponda. 

• El Equipo Técnico prepara el documento de Presupuesto Participativo el mismo que debe 
reflejar de manera -diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos establecidos 
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entre los ·distintos agentes participantes, cuya actuación deberá · de sujetarse a los 
procedimientos técnicos y legales vigentes. 

• Las oficinas correspondientes de la Municipalidad Distrital de Orcotuna identificarán los 
proyectos de inversión viables para su inclusión en el Proyecto de Presúpuestci 
Institucional acorde con el procedimiento del Presupuesto Participativo. 

• De encontrase que algunos de los proyectos priorizados, que habiendo terminado sus 
estudios. de. pre inversión no son viables, el Sr. Alcalde dispondrá el reemplazo del 
proyecto en cuestión por otro proyectó resultante del Proceso Participativo, según la 
escala de prioridades establecidas y el nivel de recursos disponibles para su atención. 

ARTICULO 15°.- formulación de Acuerdos. 
Los resultados del proceso participativo consolidados por el Equipo Técnico,. incluyendo la 
evaluación y el desarrollo técnico y financiero de las propuestas, deberá procesarse de la 
. siguiente manera: 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Orcotuna convocará a una reunión para la 
formalización de acuerdos, con la participación de todos los agentes participantes. Dicha 
reunión sobre formalización de acuerdos se desarrollará considerando dos fases . 

.i> Primera Fase.- El Alcalde, a través de los especialistas presentará a los Agentes 
Participantes, los . resultados. de la formulación, ajuste ·o presentación del Plan de 
Desarrollo Concertado y la Programación del Presupuesto Participativo, según 
corresponda, asr como las pautas metodológiCas para el desarrollo de la reunión . 

.i> Segunda Fase.- Para el proceso de análisis, discusión, consideración, modificación y 
aprobación final de sus acuerdos sobre el Plan de Desarrollo Concertado y la 
programación del Presupuesto Participativo, se conformarán grupos de trabajo según las 
pautas metodológicas previamente establecidas por el Equipo Técnico, quienes deberán 
de cautelar los siguientes procesos mlnimos: 

• Las · acciones . resultantes del proceso del Presupuesto Participativo, cuyo 
financiamiento considere recursos públicos, donde la formulación del presupuesto 
institucional de la entidad considere el. Presupuesto Participativo de la Municipalidad 
Distrital de Orcotuna. 

Los miembros del Consejo de Coordinación Local ·y los Agentes Participantes en 
general formalizarán los acuerdos suscribiendo el Acta respectiva .. 

Las observaciones planteadas a los resultados· del proceso, . deberán ser sustentadas 
en el marco dé los procedimientos metodológicos e .establecidos para cada taller, las 
mismas que serán evaluadas por el Equipo Técnico, para su consideración o 
desestimación en ~1 documento final, a sustentarse ante el Consejo de Coordinación 
Local y Concejo Municipal. 

. El presupuesto participativo será remitido al Consejo de Coordinación Local para su 
opinión consultiva y posteriormente al Concejo Municipal para su aprobación, cuya 
instancia deberá de formalizar el acuerdo y aprobación mediante Acuerdo u 
Ordenanza. 

• El Alcalde, una vez aprobados los instrumentos de gestión, dispondrá la publicación en 
los medios de· comunicación· masiva del distrito de Orco tuna. 

• Copia del documento que formaliza los acuerdos y del documento que aprueba los 
presupuestos participativos se remite a la Contralorla General de la República, a la 
Comisión dePresupuesto y Cuenta General de la República y de la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economra y Finanzas. 
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• .Asimismo, la remisión del detalle de la realización de¡ proceso y dé sus resultados se 
efectúa a· través del aplicativo informativo que para tal efecto el Ministerio de Economia 
y Finanzas ha dispuesto 

• Los proyectos de inversión pública deberán de considerar el mínimo de pre-inversión · 
requerida de conformidad a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión 
~~~ . 

ARTICULO _16°.- Rendición de Cuentas; 
Es el punto de partida de los Talleres de Trabajo que se llevarán a cabo en el Distrito de 
Orcotuna para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo. A través_de este acto, el 
Alcalde dará a conocer a los . Agentes Participantes en·· el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en el proceso participativo del año anterior. Asimismo es propicio para que las 
autoridades informen respecto a los resultados de su gestión en el año anterior y el nive.l de 
avance en la ejecución del presupuesto del alio actual. 

En este punto también los Agentes Participantes del procesoparticipativo anterior, en particular 
los representantes de la Sociedad Civil, entidades del Gobierno Nacional, con presencia en la 
jurisdicción y la Cooperación Internacional, informen sobre el cumplimiento de los co111promisos 

· que asumieran a fin de llevar adelante las acciones priorizadas en dicho proceso. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, la Municipalidad implementa los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas que considere necesarios, en el marco de la normatividad 
vigente. 

La Comisión Especial del Presupuesto Participativo para el año 2008, se efectuará el 
seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo. 

Para lo cual se registrarán en el "Aplicativo Interactivo" para el proceso del Presupuesto 
Participativo, que el Ministerio de Economfa y Finanzas ha señalado para tal fin. 

ARTítULO 17°.- Comité de Vigilancia y Control. 
Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia del desempeño del Gobierno Regional y Local y 

\ ~ de los compromisos asumidos por la Sociedad Civil y de demás agentes participante en el 

lc3 ~proceso participativo. . 
?-.¡.;:., . 

~J ~ i Para dicho efecto, los agent~s. pa~icipante~ eligen y. conforman los Comités ~e Vigilancia y 
'lo Control del Presupuesto Partrcrpatrvo. El numero mimmo de personas que la rntegran es de 
:S, 0 cuatro (04) para un periodo de dos años. Los Comités de Vigilancia se conforman al inicio del 
: proceso, Juego de culminado · el· registro de Agentes . Participantes y finaliza su labor en 

iciembre del año siguiente. En tal sentido, en un año coexisten dos Comités de Vigilancia y 
Con rol aquel conformado para el año en curso y el año. siguiente y el otro que continúa 
. vigilando por segundo año el proceso del Presupuesto Participativo del año anterior. 

El Reglamento para· la elección de los miembros del Comité de ·Vigilancia. es aprobado 
mediante Resolución de Alcaldla de conformidad a los procedimientos técnicos y legales 
vigentes. 
Los Comités de Vigilancia y de Control son competentes. 

• Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso según los principios 
establecidos en este Reglamento. 

• Informar trimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia. a los Consejos de 
. Coordinación Local y a la Sociedad Civil en General. 

Los Comités de Vigilancia y Control asf como los ciudadanos en general a través de. estos 
comités tienen la facultad que en caso de encontrarse indicios o pruebas de presuntos delitos 
en la gestión de. la Municipalidad Distrital de Orcotuna debe realizar la denuncia 
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correspondiente ante la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, el 
Ministerio Público o el Congreso de la República, según corresponde. 

La Municipalidad Distrital de Orcotuna por principio y de conformidad con la normatividad legal 
vigente, fortalece los mecanismos de rendición de cuentas a través de las Audiencias Públicas 
u otros mecanismos, a fili de brindar a la ciudadanía en . general· información constante. y 
permanente sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de ¡a gestión municipal y 
consecuentemente afianzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil y comprometer a la . 
sociedad en general en el desarrollo local y regional. · 

CAPÍTULO V 

MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES 

DE LA IDENTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 18°.- Son Agentes Participantes quienes intervienen con voz y voto en las 
discusiones y tomas de decisiones en el proceso del Prograrriacion del Presupuesto 
Participativo: 

SON AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
a) El Concejo de Coordinación Lopal Distrital. 
b) Sociedad Civil Organizada (previa elección por parte de sus bases), 
e) Sociedad Civil noOrgani:zada. 
d) Comunidad en General. 

ARTICULO 19°.~ También son Agentes Participantes los representantes de la entidad del 
Gobierno Nacional· que desarrollan.acciones en el ámbito de la región (Direcciones Regionales, 
Sectoriales, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcertados, Proyectos Especiales, 
Policía Nacional del Perú, entré otros) . 

. ARTÍCULO 20°~- Igualmente son parte de los Agentes Participantes: Gremios empresariales, 
laborales, profesionales, agrarios, vecinales, universidades, iglesias, comunidades. campesinas, 
nativas, organizaciones de mujeres y jóvenes, organizaciones sociales y cúlturales, deportivas 
entre otros, y los representados en la mesa de concertación para la lucha contra la pobrezá. 

ARTÍCULO 21°.- Los miembros del Equipo Técnico integran también los Agentes Participantes 
con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 22°.- El Equipo Técnico en coordinación con la Comisión.Especial del Presupuesto 
Participativo asume la responsabilidad del proceso y facilitarán la información y los formatos 
conteniendo los datos y requisitos claramente establecidos. · 

ARTÍCULO 23°.- La convocatoria para la identificación de los agentes participantes será a 
través de los medios de comunicación masiva más adecuados, acción que estará a cargo y 
bajo la responsabilidad de .la Comisión Especial para el proceso del Presupuesto Participativo 
para el. año fiscal2009 y de la Oficina de Secretaría de la Municipalidad Distrital de Orcotuna .. 

DE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTROS 

ARTICULO 24°.- La inscripción de los solicitantes se hará en el Libro de Registros, 
especialmente habilitado para tal fin por la Comisión Espe~cial para el proceso de Presupuesto 
Participativo para el año fiscal 2009 en coordinación con la Oficina dé Secretaría de la 
Municipalidad Distrital de Orcotuna. 

La verificación de los requisitos y de .la autenticidad de .los documentos,· estará a cargo de la 
Comisión Especial del proceso del·· Presupuesto · Participativo para el . año fiscal 2009 de la 

• Municipalidad Distrita:l de Orcotuna y por miembros del Equipo Técnicq Municipal. 
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ARTICULO 25°.- El Libro de Registros de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil 
organizada con vida institucional igual o mayor a 01 años, deberá estar legalizado 
notarialmente y las fichas de inscripción debidamente foliados. 

ARTICULO 26°.- El libro de Registros de los Agentes participantes de la Sociedad Civil no 
Organizada, deberá estar legalizado notarialmente y las fichas de inscripción debidamente 
foliados. · 

ARTICULO 27°.- El Libro de Registro de los Agentes Participantes es complementario al 
Registro permanente existente.s para fines de acreditación de Agentes Participantes para el 
proceso de elección del Concejo de. Coordinación Local, según. sea el caso; este será 
aperturado, administrado y custodiado por la Secretaria de la Municipalidad de Orcotuna y la 
programación del Presupuesto Participativo el mismo que forma parte del presente 
Reglamento. 

ARTICULO 28°.- El Libro de Registro de los Agentes Participantes es un documento de 
gestión, por tanto es materia de entrega de cargo del funcionario responsable de dicha oficina. 

ARTICULO 29°.- Anualmente en el primer trimestre del Ejercicio Presupuesta! la Oficina de 
Secretaria deberá implementar a través de una Comisión Especial el proceso de actualización 
yto complementar la identificación y acreditación de los Agentes Participantes, a fin de contar 
con genuinos representantes de las ~ntidades públicas y privadas; Sociedad Civil y posibilitar la 
participación de nuevas organizaciones. 

ARTICULO 30°.- . Las organizaciones de la Sociedad Civil para su inscripción deberán 
presentar: 

a) Sociedad Civil Organizada: 
• Solicitud Dirigida al Alcalde en al que debe precisar el nombre· de la persona natural 

o representante legal, domicilio legal, teléfono, fax, correo electrónico. 

• Copia Simple de la. constitución de la organización de libros de actas. 

• · Acreditación de la representación. 

• Asimismo al momento de la inscripción deberá rellenar y presentar con la firma del 
representante legal el formato del Anexo 002. 

Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

b) Sociedad C.ivil No Organizada .. 
• Solicitud· dirigida al Alcalde en la que debe . precisarse el nombre de la persona 

natural o representante, domicilio legal, teléfono, fax, correo electrónico. El 
documento de acreditación de su representación. 

• Rellenar el formato de inscripción para presentar con la firma del representante legal. 

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

El plazo para la inscripción de los Agentes Participantes es de cinco (05) dfas hábiles, contados 
a partir de la fecha de la EMISIÓN DEL AVISO EN CUALQUIER MEDIO DE CIRCULACIÓN 
LOCAL O NACIONAL de convocatoria. . . . 

ARTÍCULO 31°.- Las autoridades del Distrito, miembros del Concejo Municipal, miembros del 
. Consejo de Coordinación Local, representantes de las entidades del Gobierno Nacional, 
Agentes Municipales, Funcionados, Directivos, Comité dé Vigilancia, ciudadanra a nivel Distrital 
y miembros del Equipo Técnico de la Municipalidad, quedan automáticamente reconocidos 
como Agentes Participantes.· · 
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ARTÍCULO 32°.- Los Agentes Participantes acreditados podrán delegar a otra persona. la 
responsabilidad asumida. 

ARTÍCULO 33°.-Adicionalmente el Alcalde Distrital podrá acreditar como máximo a un técnico, 
el mismo que actuará como observador y/o asesor, sin voz ni voto. 

ARTÍCULO 34°.- La asistencia de la ciudadanía a las reuniones de concertación es libre, 
pudiendo hacerlo como observadores sin voz, ni voto. 

DE LA ACREDITACIÓN 

ARTÍCULO 35°;- Ocurrida la inscripción y la verificación de los requisitos mínimos 
indispensables de los Agentes Participantes, la Secretaría de la Municipalidad en coordinación 
con la Comisión Especial del proceso del Presupuesto Participativo, tramitará la aprobación de 
la Resolución de Alcaldía de acreditación correspondiente, garantizando y verificando su 
notificación oportunamente. 

DE LÓS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES 

ARTfCULO 36°.- Los Agentes Participantes debidamente acreditados asumen las siguientes 
responsabilidades y derechos: 

a) Contribuir . al proceso de planeamiento concertado y Presupuesto Participativo, 
considerado Jos principios de participación, transparencia, igualdad, eficiencia, eficacia, 
competitividad y vigilancia. 

b) Participar en el proceso del presupuesto participativo, en el marco de las disposiciones 
vigentes. 

e) Participar en el diagnóstico temático y territorial con fines de presupuesto participativo. . . 

d) Reconocer y sustentar en las reuniones de trabajo las aspiraciones y necesidades de la 
sociedad y proponer alternativas de solución. 

e) Participar en el proceso de determinación de los criterios de priorización de Jos proyectos 
de inversión. 

f) Intervenir en forma responsable y objetiva, sujetándose a las prácticas del ejercicio 
democrático. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La Municipalidad Distrital de Orcotuna, a través del Equipo Técnico, en el marco de 
la normatividad vigente y del presente reglamento, prepara y emite disposiciones específicas y 
detalles complementarios, eón el propósito de facilitar y garantizar el desarrollo eficiente y 
oportuno del proceso participativo. 

Segunda.- La Municipalidad Distrital de Orcotuna, a través del Equipo Técnico diseña y emite 
mecanismos para el análisis, discusión, resolución de disputas y toma de decisiones entre 
otros. 
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Tercera.- El presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Orcotuna, deberán de 
considerar los ·costos que irroguen los procesos y la programación del Presupuesto 
Participativo, no debiendo tal proceso demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Cuarta.- Las acciones definidas para el proceso se realizan siguiendo una secuencia y se 
articulan de manera referencial en el siguiente cronograma. 

Acciones de capacitación 
Elaboración y aprobación del plan de actividades 
Taller Rendición de cuentas y PDC 
Taller de diagnóstico 
Identificación y priorización de problemas y criterios 
de priorización de alternativas de solución. 
Identificación· de proyectos 
Priorización de proyectos 
Formulación de acuerdos y compromisos 
Informe de iento de acuerdos 

Quinta.- La Municipalidad Distrital de Orcotuna, a través de sus franelógrafos y otros medios 
de difusión adecuados, informarán permanentemente los avances del proceso participativo, a 
efectos de recibir los comentarios y alcances de la Sociedad Civil en general. 

Sexta.- El cronograma de identificación y acreditación de los Agentes Participantes podrá 
ajustarse y definirse· de manera especifica para la· Comisión Especial encargada de llevar 
adelante el proceso. 
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Anexo002 

MODELO DE FORMATO PARA EL REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES 

. CONTENIDO DESCRIPCION 
Nombres y Apellidos 

: ... Documen_fo de Identidad (N° del O NI, o ca me· o. tarjeta de identificación 
~ kil.L6tro documentó. de la OrganizaCión ó Grupa.al.cual representa) · 
ffi~f.eatgo .. · . .. . .· . ··. . . . · · 

: :~0Gei:lero•(Femenino o Mascülino) · · 
}Xf.ip9 'de Organización·· . • .. · · · ·• · .·. · 
\ ~.~f'Wf.d:e·Asoéiados : d~ la Qrganiiación a. la .que .. representante (de· 
¡ fi:íicoiiespohder) · ' · . · ·· · .· · · . 
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FOTOGR~FIAS 



Frontis del Distrito de Orcotuna 

Juramentación del Consejo de Coordinación Local (CCL) 



Afiches pegados para la convocatoria del Presupuesto 
Participativo 2008 en el Distrito de Orcotuna 
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Inscripción de Agentes Participantes al proceso del P.P 2008 
del Distrito de Orcotuna 



Inauguración del proceso del P.P por el Alcalde Distrital. Sr. 
Hugo García Zorrilla 

Agentes participantes presentes en el proceso del P.P 
Distrito de Orcotuna 



Intervención de los agentes participantes en el proceso del 
P.P 2008 

Talleres de trabajo para la elaboración del Diagnostico 



Exposición de los talleres de trabajo por los agentes 
participantes 

Juramentación del Comité de Vigilancia 
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Entrevista a la Juez de Paz (Eugenia Chocos Clemente) 
acerca del proceso del P .P en el Distrito de Orcotuna 

Entrevista a la Pdta. (Irene lnga Solano) Del Programa Juntos 
del Distrito de Orcotuna 



Rendición de Cuentas llevado a cabo el19 de Marzo del 2009 

Intervención del Regidor sobre los Gastos realizados el año 
2008 


