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RESUMEN
La presente tesis abarca la problemática de “las promesas electorales sobre
servicios públicos básicos y las políticas de gobierno de turno en el distrito de
Túcume. Año 2014-2017”. En primer lugar, expresar que desafortunadamente, unas
de las características de nuestra democracia en los últimos periodos municipales,
es que los candidatos cuando buscan llegar al gobierno, han sido capaces de decir
una cosa en campaña y hacer otra cuando ocupan el sillón edil. En este caso
concreto, teniendo como ejemplo el gobierno municipal de Túcume para el periodo
2014-2017, Santos Sánchez Baldera, ganó prestigio como candidato señalando que
iba a terminar con la continuidad, del ex alcalde Carlos Otto Santamaría Valdera,
del Partido Unidad Nacional y hacer en su gestión lo que prometía en campaña, no
obstante, es público y sabido que el entusiasmo le duró poco, y se reafirma una vez
más con esta decepción, que en épocas electorales campea la demagogia ligada
con falsas promesas que hacen a los ciudadanos para conseguir o mantenerse en
el poder.
Las políticas o temas de atraso, desorden, caos, sub desarrollo, mejorar el sistema
de alcantarillado, implementar políticas de seguridad ciudadana, mejorar la
competitividad del distrito, marketing de la zona turística, incentivar la agricultura,
promover el deporte, la construcción y reconstrucción del pueblo tucumano con una
mejor visión panorámica que la refleje como ciudad turística y arqueológica y hacer
8

de renombre a “la tierra de la pirámides, solamente fueron un saludo a la bandera,
quedando todo al olvido, continuando con el atraso y sub desarrollo del distrito.
Esta investigación tiene como objetivo principal demostrar la relación entre los
políticos y los votantes, mediada por las promeses electorales sobre servicios
públicos Las promesas de campaña afectan las expectativas de los votantes" sobre
qué políticas básicos y las políticas de gobierno de turno, que genera múltiples
equilibrios: "votantes vinculen las decisiones políticas con el futuro de la población.
En este contexto, somos conscientes elegirá una funcionario electo, y proporcionan
un punto de referencia para que los que la promesa electoral, aparece cada vez
más ocupada por la escucha, los candidatos ofrecen cada vez más la imagen de
personas capaces de escuchar las inquietudes de los ciudadanos comunes con tal
ver formas de llegar al poder, se prestan de recorrer sus calles de su ciudad,
barrios, caseríos, centro poblados y compartir sus viviendas de mostrar empatía y
compasión, por lo que experimentan, una falsa expectativa de esperanza para el
ciudadano, esta es una problemática que se a enquistada y la que se vive en las
municipalidades,
Las promesas electorales de mejoramiento de servicios públicos y de desarrollo
social para la comuna, se supone que el votante expresó su voluntad en las
elecciones y que luego durante el periodo de gobierno intentara mantener el control
sobre los representantes en función de esta promesa, exigiendo que se ejecuten los
servicios básico públicos o rindan o que informen de todo lo que prometieron, pero
que en la práctica no se condice con la propuesta, no hay causa –efecto dentro de
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la gobernabilidad

porque no hay sanción

por incumpliendo de las promesas

electorales, es urgente tomar medidas correctivas, mediante un marco normativo.
Finalmente, debo manifestar que la presente Tesis se encuentra estructurada en
cuatro capítulos, siendo así que el primero de ellos se refiere a marco de la realidad
problemática, que consiste el planteamiento de la problemática, formulación del
problema, justificación, objetivo general, específicos; el segundo capítulo abarca
marco teórico, bases teóricas; el tercer capítulo está referido a las promesas
electorales sobre servicios públicos básicos en las políticas del gobierno municipal
de Túcume durante los años 2014-2017, y el cuarto capítulo está referido al marco
metodológico, análisis estadístico de los datos, análisis del objeto de estudio:
análisis de datos y resultados. Así también, al final del presente trabajo, se realiza
la contratación de la Tesis, es decir se verifica si las hipótesis del trabajo se ha
corroborado con el desarrollo del aspecto teórico de los capítulos uno y dos y se
han probado a través del trabajo de campo realizado. Todo ello con el propósito de
presentar las conclusiones del mismo y postular las recomendaciones.
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ABTRACT

This thesis covers the problem of "the electoral promises on basic public services
and the policies of government in the Túcume district. Year 2014-2017 ". In the first
place, to express that unfortunately, one of the characteristics of our democracy in
the last municipal periods, is that the candidates, when they seek to reach the
government, have been able to say one thing in the campaign and do another when
they occupy the council chair. In this specific case, taking as an example the
municipal government of Túcume for the period 2014-2017, Santos Sánchez
Baldera, won prestige as a candidate saying that it would end with the continuity of
the former mayor Carlos Otto Santamaría Valdera, of the National Unity Party and
In his administration, what he promised in the campaign, however, is public and
known that the enthusiasm lasted little, and reaffirms once again with this
disappointment, that in electoral times the demagoguery is tied to false promises
that make citizens to get or stay in power.
The policies or issues of backwardness, disorder, chaos, underdevelopment,
improve the sewerage system, implement citizen security policies, improve the
competitiveness of the district, marketing of the tourist area, encourage agriculture,
promote sports, construction and reconstruction of the people of Tucumán with a
better panoramic view that reflects it as a touristic and archaeological city and
renown as "the land of the pyramids, they were only a greeting to the flag, everything
being forgotten, continuing with the backwardness and underdevelopment of the
district .
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The main objective of this research is to demonstrate the relationship between
politicians and voters, mediated by the electoral promises on basic public services
and the government policies of the moment, which generates multiple equilibria:
"Campaign promises affect the expectations of voters" what policies an elected
official will choose, and provide a point of reference for voters to link political
decisions with the future of the population
In this context, we are aware that the electoral promise, appears increasingly
occupied by listening, candidates increasingly offer the image of people capable of
listening to the concerns of ordinary citizens with such ways to come to power, they
lend themselves to go through its streets in its city, neighborhoods, hamlets,
populated centers and share their homes to show empathy and compassion, for
what they experience, a false expectation of hope for the citizen, this is a problem
that has become entrenched and the one that lives in the municipalities,
The electoral promises of improvement of public services and social development
for the community, it is assumed that the voter expressed his will in the elections and
then during the period of government tried to maintain control over the
representatives based on this promise, demanding that public basic services are
executed or they give or inform of everything that they promised, but in practice it
does not agree with the proposal, there is no cause -effect within the governability
because there is no sanction for not fulfilling the electoral promises, it is urgent to
take corrective measures, through a regulatory framework.
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Finally, I must state that the present Thesis is structured in four chapters, being that
the first of them refers to the problematic reality framework, which consists of the
problematic approach, formulation of the problem, justification, general objective,
specific; the second chapter covers theoretical framework, theoretical bases; the
third chapter refers to the electoral promises on basic public services in the policies
of the municipal government of Túcume during the years 2014-2017, and the fourth
chapter refers to the methodological framework, statistical analysis of the data,
analysis of the object of study: analysis of data and results. Also, at the end of the
present work, the thesis is hired, that is, it is verified if the hypothesis of the work has
been corroborated with the development of the theoretical aspect of chapters one
and two and they have been proven through the work of field performed. All with the
purpose of presenting the conclusions of the same and to postulate the
recommendations.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Samuel Huntington1, los científicos políticos o politólogos desean
hacer el bien, desean difundir el conocimiento sobre la vida política, pero también
utilizar el conocimiento para la reforma política. El profesional en ciencia política se
prepara y capacita para la investigación, el estudio y el análisis del poder, de los
procesos políticos; de las relaciones entre la sociedad, el gobierno y el Estado.
Para Adriana Urrutia2, señala que ser Politólogo implica ser testaruda/o, implica
sembrar esa idea de que ese espacio colectivo en el que se trabaje, no es otro que
aquel en donde se tomen las decisiones para el país. En otras palabras, descubrir lo
que es ser politólogo hoy es también descubrir que el Perú es, como decía Basadre,
problema y posibilidad. Por tanto, se es capaz de producir y reproducir el

conocimiento científico de lo político, al mismo tiempo, posee un manejo adecuado
de los métodos y las técnicas de investigación científica que le permiten el examen
de los conflictos políticos para ayudar a su resolución. De lo que se trata, es de
lograr algo así como «lo mejor de los dos mundos»: una ciencia política sólida en
términos metodológicos y analíticos, pero ocupándose de temas relevantes para la
realidad social y política de nuestros municipios, regiones y el Estado.
De manera concreta, la investigación que se ha realizado es alrededor de las
promesas electorales sobre servicios públicos básicos y las políticas de gobierno de

1

Disponible en https://www.revistadelibros.com/articulos/choque-de-civilizaciones-samuel-huntington
2 Docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En su articulo “Enfoque - Esos
politólogos idealistas”. 2017
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turno de la Municipalidad en el Distrito De Túcume. Como sabemos, las campañas
electorales son consideradas un fenómenos de comunicación política, en el cual se
intensifica el dialogo democrático. Se trata de la ocasión en que se presentan ente
la opinión pública las nuevas propuestas de aspirante a gobernar. En Túcume, los
candidatos han apelado con propuestas populistas, buscando seducir a las clases
de baja media sobre todo a la ciudadanía del sector rural, planteando soluciones
vagas sin hacer un estudio a fondo de la causa real, aprovechando la participación
de este sector rural porque son de bajo recursos económicos y de conocimiento ya
que la mayoría de votantes se encuentra en estas zonas, convenciéndolos con
promesas falsas con el fin de llegar al gobierno municipal, ese es el reflejo de la
realidad del incumpliendo de la promesa electorales afectando

los servicios

públicos del bienestar social que viene hacer el conjunto de factores que participan
en calidad de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia
posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana social.
En la revisión de textos de diferentes autores así como las normas internacionales
y nacionales referente a las promesas electorales sobre servicios básicos
elementales, está ligado el tema del derecho fundamental de la persona humana,
pues afecta su desarrollo del bienestar social, así también, indicar que tanto la
doctrina y la legislación señalan que las promesas electorales con participación de
los servicios básicos públicos, se encuentra en el catálogo de los derechos
fundamentales que tiene rango constitucional, y está reconocido como el derecho
que tiene toda persona al momento de dirigirse a las entidades y a quien se le imputa
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la participación de que cumplan con sus promesas electorales que se
encomendaron a la ciudadanía por sus funcionarios y autoridades electas.
IVÁN ARENAS3, señala que al contrastar la realidad fáctica con la normatividad
electoral nos damos cuenta que existe una falta de atención integral del Estado,
solo se avanzado con la última de la reforma electoral donde se ha prohibido otorgar
dividas a los electoreros en plena campaña electoral, aplicándoles multas a los
candidatos y también la falta de compromiso de las autoridades, funcionarios y
empleados públicos; finalmente, se requiere de una mayor participación de la
ciudadanía.

Politólogo. En su artículo “Las ciencias sociales y su incapacidad para interpretar al país” (2016): Si el intelectual
soslaya por un buen rato sus construcciones teóricas y sus pasiones ideológicas y se acerca al “otro” Perú, encontrará
elementos para construir ese relato nacional que nos hace falta.
3
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CAPITULO I

REALIDAD PROBLEMÁTICA

Como estudiante de ciencia política, me veo en la imperiosa necesidad de abordar
este complejo y llamativo trabajo de estudio, y aunque muchas veces algunos
autores han generalizado los factores que pueden conllevar al incumplimiento de
las promesas electorales, dictadas en su campaña, lo cierto es que como
investigador resulta positivo darle un toque de originalidad respecto a tan graves
“factores”, profundizar un poco más y sobre todo llegar a una propuesta de solución
realmente idónea.
Específicamente el campo de estudio sobre el cual versa la problemática se
encuentra ubicado en un distrito de Lambayeque, concretamente me refiero a
Túcume, un lugar que cuenta con más de 38,000 habitantes4, y que como
características principales tiene las de ser atractivo turístico, contar con potenciales
recursos naturales, tener como actividad principal la de la agricultura, etc.
Túcume, resulta ser, a la fecha, tristemente, un pueblo que no logra sobresalir a
diferencia de los demás, es un lugar que se encuentra en total estado de abandono
y eso se logra visualizar desde la entrada a tal lugar. Y, que, lastimosamente, no
ayuda a difundir sus bellos paisajes turísticos que lo adornan, como son los casos
de las Pirámides de Túcume, sus Huacas, su cementerio, entre otros lugares; ha

4

Fuente: Portal Web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2016
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resultado ser, por tanto, el “blanco” de las promesas sin cumplir cuando escoge a
sus autoridades locales.
El presente trabajo de investigación, está orientado a estudiar y analizar uno de los
problemas latentes en tal contexto, y aunque se han realizado diversos estudios
sobre cuáles son los componentes que conllevan a los aspirantes políticos a
incumplir lo propuesto en sus campañas, éstos no llegan a definirse completamente.
Siendo así, recordemos que el objetivo principal para alcanzar un voto en las
elecciones, por parte del pueblo, es o son las propuestas que lanzan los aspirantes
a un cargo político sin tener el más mínimo reparo en cumplirlas o no, y por tanto,
su único objetivo es lograr engancharse con el público electoral para asegurar un
voto.
Pero, ¿Qué sucede en la ciudad de Túcume? ¿Por qué a pesar de haber optado
por el cambio de alcalde de la gestión anterior a la actual (en estudio) persiste
en la misma problemática en lo referente a sus servicios públicos?¿Resulta
que existe una ineficiencia a nivel de gestión municipal y por ello no se
producen los tan ansiados cambios? Es muy difícil dar una respuesta concreta a
tan amplia problemática, lo que sí se puede afirmar es que sus gobernantes lo único
que hacen bien es lucrar indebidamente con los presupuestos destinados a obras,
principalmente.
En este escenario, durante el periodo 2014 – 2017, gobernado por Santos Sanchez
Baldera, integrante del Partido “Fuerza Popular”, prometió en su mitin como
promesas principales, la mejora en las carreteras principales (Panamericana Norte)
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que resultan conformar la Calle Federico Villarreal, 16 de Febrero, Mariscal
Castilla, Daniel Aldana, San Juan, Cueto, Víctor Andrés Belaúnde; la reforma
en la infraestructura del Cementerio denominado “ Jardines de la Paz”, con más de
ciento veinte años de antigüedad, ubicado en el km 33 de la Panamericana Norte,y
que, a la actualidad, no ha sufrido alguna modificación como parte de obras por la
gestión municipal, sucede todo lo contrario, 18 pabellones continúan afectados (22
ataúdes pertenecientes a 3 pabellones colapsados y sumergidos en aguas
pluviales); la construcción del Mercado de Abastos y reubicar a los comerciantes
ubicados en el Jirón Los Incas. Promesas que no se han cumplido hasta la fecha,
provocando una profunda decepción en el pueblo Tucumano, máxime si se refiere
a servicios primordiales para el desarrollo de su gente.
La gestión del actual Alcalde del distrito de Túcume, en opinión de los pobladores
de dicho distrito, no cumplió sus promesas realizadas en campaña durante los años
2014-2017; no obstante, paradójicamente, ejecutó obras no plasmadas en su plan
de gobierno, y que no guardaban relación con las necesidades urgentes ni con lo
requerido por la población; he ahí otra de las razones que motivan el desarrollo y
análisis del trabajo de investigación, esto se abordará ampliamente en la presente
tesis.
Se puede agregar que, las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno
Municipal de Santos Sanchez Baldera, no tuvo el suficiente carácter de eficacia para
dar cumplimiento a sus propias metas y promesas lanzadas en tiempo de campaña
o es que realmente no logran colocar ese “plus” en tales políticas para alcanzar
alguna finalidad secundaria en tiempo futuro, es decir, con algún animo de
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reelección. En consecuencia, ¿sería posible alcanzar un sistema municipal “bien
concebido” en el ámbito Tucumano? Tal como sostiene TORIBIO PACHECO en su
obra Cuestiones Constitucionales, si se conforma un buen Sistema Municipal,
entonces éste mismo satisfaría ampliamente sus necesidades, literalmente
argumenta como propuesta municipalista lo siguiente:
“Dotados los cuerpos municipales de la competente independencia y
poseyendo la facultad de manejar los fondos de las localidades que
representan y de emplearlos en obras de pública utilidad, y además
autorizados para que velen incesantemente sobre el buen régimen y
el adelanto del municipio producirán, sin duda alguna, el resultado que
se espera. (…) el influjo de una buena organización municipal ejercería
en la masa entera de la sociedad sería sumamente benéfico y se
entendería a todos los elementos del progreso tanto físicos como
elementales”5
Pero alcanzar este tipo de municipio que arguye Toribio no es fantástico, sino que
tal objetivo se alcanzaría con ayuda de la población y de los mismos gobernantes
que conforman tal aparato municipal, sobre todo con el honesto ejercicio de sus
funciones, de sus competencias, de sus habilidades y de sus valores.
No obstante, el contexto social imperante en nuestra sociedad es algo
contradictorio, el poder que pretenden ostentar las autoridades (locales
específicamente) los motivan a realizar acciones negativas sobre un determinado

5

Citado por PLANAS, Pedro (1998) en “Democracia y Tradición Constitucional en el Perú”. Editorial San Marcos. Primera Edición.
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conglomerado, tanto es asíque simplemente, al parecer, se dedican a cranear
“frases alentadoras” “obras por cumplir” con la única finalidad de alcanzar sentarse
en el sillón municipal; es por ello que la presente investigación, tiene como eje
central una de las problemáticas planteadas por el reconocido jurista italiano
NORBERTO BOBBIO,quien, en una frase, la denominó “las promesas incumplidas
de la democracia”6. El citado autor esboza su planteamiento haciendo referencia a
un lugar en el que existe una gran expectativa de cambio (entiéndase como aquel
anhelo utópico), pero lo que en realidad existe es una evidente incongruencia de lo
que se “esperaba” y lo que se plasma en la realidad; es de ahí que ha crecido la
apatía y la dependencia clientelar basada en el interés individual de la política.
También es cierto que todo el asunto no se concentra en la conducta realizada por
el político, sino quienes ejercitan el poder para delegar la representación, esto es,
la participación de los ciudadanos, ambos configuran los elementos indispensables
para poder provocar una reforma en el sistema de gobierno. Tal figura tiene que ver
con el principio de intervención en los asuntos de gobierno, y la que no se expresa
solamente en un sistema de toma de decisiones, sino, además, en un modelo de
comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la
tolerancia, la protección de los derechos y las libertades, así como en una gran
responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Hablamos,

6Norberto

Bobbio, hace mención a este término refiriéndose a aquellas porciones de áreas donde podía, de alguna forma, surgir una
expectativa de cambio para sus integrantes. Se refiere, así, a los grupos, y no los individuos, se han convertido en sujetos políticamente
relevantes de una "poliarquía" de poderes desiguales; la representación política no deja al representante la capacidad de decidir conforme
a su libre juicio; la democracia no ha alcanzado la identificación entre gobernantes y gobernados; la democracia no ha conseguido llegar
a ámbitos donde se toman decisiones que afectan a toda la comunidad; la democracia no ha eliminado completamente la opacidad del
poder, el "secreto de Estado"; la democracia no ha conseguido extender la virtud cívica o el amor a la cosa pública.
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entonces, primordialmente de una adecuada gestión municipal en concordancia
con la participación ciudadana.
Es difícil aceptarlo, pero somos testigos de lo que sucede cada que hay temporada
de elecciones, los aspirantes a un cargo político junto a su equipo de trabajo
(regidores, por ejemplo) además de elaborar un plan muchas veces inejecutable (
esto es, ofrecen ofertas electorales de tan evidente el oportunismo porque la
mayoría se anuncia sin ninguna intención de hacerlas realidad), aplican “técnicas”
para ganar estos votos, técnicas que cuentan con el respaldo de la población
electoral, técnicas como el otorgamiento de dadivas reflejadas en dinero,especies,
etc. Y que, en base de ello, el político una vez alcanzado su objetivo, sabe
perfectamente que ofreciendo este trueque logra el “olvido” de lo prometido en
campaña. Y como concluye

MAX HERNANDEZ en su libro ¿ES OTRO EL

ROSTRO DEL PERÚ?,el incumplimiento de la promesa electoral es directamente
proporcional a la falta de memoria política y conciencia crítica de una sociedad.7
Finalmente, se puede añadir que, en la práctica, al momento de sufragar, los
votantes no nos detenemos a analizar los métodos de trabajo utilizados por los
candidatos en campaña electoral, que nos permita confrontar y someter al debate
las “promesas” y la posibilidad de su real ejecución en el eventual caso de
convertirse en Alcalde.
De esa manera, los partidos o agrupaciones políticas, en su disputa por llegar al
cargo Municipal, realizan un conjunto de promesas que promocionan y difunden por

7

HERNANDEZ, Max (2000). ¿Es otro el rostro del Perú? Identidad, diversidad y cambio. Editorial Agenda:Perú. Lima - Perú
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diversos medios a lo largo de la campaña electoral. Por ello, no existe una
correlación entre lo que quieren los ciudadanos y lo que finalmente ejecutan los
hacedores de las políticas públicas; esto es, entre lo que quieren los votantes y lo
que hacen los posteriores funcionarios de gobierno.
En ese orden de ideas, se genera un dilema, traducido como la incongruencia entre
las promesas electorales y las políticas realizadas por los gobiernos locales de turno
de Túcume, razón por la cual debemos prestar atención a las promesas efectuadas
en campañas, pues estas se vinculan en cómo se ejercerá el gasto público. Al
final, que los políticos se tomen en serio sus compromisos depende de su
honestidad, pero más aún de que se enfrenten a una ciudadanía exigente.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se había referido, la deficiente gestión durante los años 2014 – 2017, en
Túcume, es un factor que ha paralizado el desarrollo de tal distrito, esta gestión
desarrollada a nivel municipal implica, tal como ha señalado La Contraloría General
de la República:

1.1.1. Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible

La Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad llamada y
facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital
o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de
la calidad de vida de la población, en donde la persona, especialmente aquella en
condiciones de pobreza y exclusión, se convierta en el centro de atención de todos
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los esfuerzos siempre y cuando ello no comprometa la calidad de vida de las
poblaciones futuras.

1.1.2. Ser una instancia prestadora de servicios públicos

Entendidos como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que permitan a
los ciudadanos, individual o colectivamente ser atendidos en determinadas
necesidades que tengan carácter de interés público y sirvan al bienestar de todos.
Pero que, sus componentes (autoridades locales, especialmente) no han logrado
cumplir, y ¿qué acontece en nuestra realidad a estudiar?, concretamente un
problema en especial, la falta de relación entre las promesas electorales formuladas
y las políticas realizadas por el gobierno del Distrito de Túcume durante los años
mencionados, y para ello, es indispensable remarcar que las promesas que se
formulan y lanzan en una campaña electoral, resultan ser la plataforma principal a
partir de la cual surge un lazo especial entre los candidatos y votantes en el campo
electoral, debido a que a largo plazo el cumplimiento o no de tales supuestos
afectarían los intereses de los ciudadanos8.
Los partidos políticos en su lucha por conseguir el poder, en este caso el gobierno
distrital, plantean sendas promesas que promocionan a lo largo de la campaña
electoral, de las cuales se esperan su cumplimiento y formalización, sin embargo,
8

Cabe mencionar que la formación de la opinión pública no solo está circunscrita exclusivamente a las promesas propias de las
campañas electorales, sino, como ya mencionaban Kurt y Gladys EngelLang, también dependen de los medios de comunicación social:
“Toda noticia que refleja actividad política y creencias, no solo discursos y propaganda de campaña, tiene alguna relevancia sobre el
voto. No solamente durante la campaña, sino también entre periodos, los mass media aportan perspectivas, conforman las imágenes de
los candidatos y de los partidos, ayudan a destacar conceptos alrededor de los cuales se desarrollará una campaña y definen la
atmósfera particular y las áreas de sensibilidad que marcan una campaña específica”.
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la ciudadanía solo observa carencia de éstas e incoherencia con las que realizan
los gobiernos de turno.
Y es que cuando se anhela el mejoramiento de aspectos básicos para el desarrollo
de la sociedad, se busca, como elector, escuchar nuevas alternativas, nuevas
propuestas de cambios para el lugar donde vives, sin preocuparte, en la mayoría de
casos, de analizar, mínimamente, el currículo o plan de gobierno del aspirante a un
curul.
No obstante, lo que se presencia en la realidad tucumana, es que las promesas,
específicamente, del Alcalde, sólo quedan en eso, y por tanto despiertan en los
ciudadanos diversas reacciones, siendo la apatía la más preocupante y la que los
desalienta a seguir participando en los procesos electorales.
De hecho, cada vez es más recurrente que los gobernantes apliquen programas
diametralmente opuestos a los prometidos en campaña, convirtiéndose en
gobiernos carentes de legitimidad. Nada le garantiza al ciudadano que las medidas
programáticas de los candidatos van a ser cumplidas. Nada le garantiza al
ciudadano que sus políticos, en quien estadísticamente confían, asumirán sus
responsabilidades una vez que prueben el poder con todo su aderezo de privilegios.
Es por ello que, la deficiente gestión municipal protagonizada en el ámbito
Tucumano, se exterioriza en obras paralizadas, obras inconclusas, obras
simplemente plasmadas en un plan de gobierno. Y en consecuencia el verdadero
sentido o significado de la gestión se deja de lado, esa acción y efecto de administrar
recursos del municipio quedan en el aire, ese proceso de organización, toma de
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decisiones, control, proyección de actividades para, de alguna manera, mejorar la
elaboración de políticas públicas municipales y su probable implementación, con el
fin de promover e incentivar la calidad de vida de sus habitantes quedan sin
ejecución alguna.
No resulta positivo ver como un contexto tan valioso en recursos naturales se vea
tan dejado o abandonado, provocando de alguna forma, un impacto negativo a nivel
nacional, porque Túcume forma parte de la cadena de sitios turísticos de nuestro
Perú, pero que debido a la situación en la que se encuentra es muy difícil de visitarlo
o animarse a habitar en tal distrito.
La crisis social que atraviesa tal distrito no resulta ser una novedad para sus
pobladores ni mucho menos para el Estado Peruano, se sabe que es uno de los
lugares más pobres y “abandonados” del departamento de Lambayeque. Y esto,
puede decirse que, se debe al impacto de la educación, enseñanza, modo de vida,
calidad de vida, etc, que se exterioriza, por los lugareños, ante situaciones tan
relevantes, como es específicamente una elección popular.
Túcume, desde el año 2013 ha contado con 2 alcaldes, siendo los siguientes:
Carlos Otto Santamaría Baldera, por el Partido Popular Cristiano (PPC) y
Santos Sánchez Baldera, por Fuerza Popular. No obstante, a pesar de haber
transcurrido dos periodos de cambio de “Burgomaestres”, la ciudad continua en
situaciones deplorables, y esto se refleja, principalmente, en los servicios públicos
básicos, claro, que se puede entender como un término muy generalizado, pero que
indefectiblemente se demuestra en este campo de estudio.
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La gestión municipal de Túcume, no ha resultado ser ese conjunto de acciones que
realizan las entidades municipales para el cumplimiento de sus objetivos y metas
planificadas en sus programas de trabajo en base de la administración e integración
de los recursos de su territorio, ni mucho menos sus recursos se han destinado a la
satisfacción de necesidades presentes en los caseríosafectados de El Arenal,
Zapotal, La Granja Sasape, Los Bances, La Pava, San Bernardino, La Pintada,
Los Sanchez, Los Damianes, Sequiones Bajo y Puplán.
La actualidad Tucumana, padece las consecuencias del incumplimiento del pacto
electoral formulado por su Alcalde, SANTOS SANCHEZ BALDERA, integrante del
Partido Político “Fuerza Popular”. Y por tanto, es, a todas luces, una razón por la
cual la población se siente defraudada y ha perdido la confianza total en su
autoridad. Este choque de expectativas entre gobernantes y gobernados genera
que los ciudadanos estén decepcionados no solamente de la democracia, sino de
los políticos mismos, y de la política en general9.
De tal forma, el mismo Alcalde de Túcume y toda su plancha de regidores, durante
su periodo 2014-2017, han contribuido a minimizar notablemente la confianza hacia
sus pobladores; por la razón que al presentar programas, proyectos o propuestas
durante sus campañas, y no cumplirlas en el ejercicio de su gobierno, terminan
generando un desánimo generalizado en la ciudadanía. Es así, que surge la notable
incongruencia entre el cumplimiento de promesas electorales y las políticas llevadas

9Disponible

en https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/lambayeque-mantienen-calles-tucume-145595
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a cabo en este periodo municipal. Me refiero a promesas incumplidas referentes a
servicios públicos, como:


La construcción del sistema de agua potable en los caseríos que faltan,
mejoramiento de los existentes y cambio de tuberías.



Mejoramiento del cementerio tras los últimos desastres naturales en el año2017.



Reubicación de los comerciantes y la construcción del nuevo mercado.



Construcción del colegio “San Bernardino” tras los desastres naturales



Reconstrucción de la carretera panamericana norte que une a los pueblos y
demás pistas de los caseríos en mención.



Creación de comités de seguridad ciudadana en zonas cercanas al parque
principal.

Problemas que se desarrollarán bastamente en el marco teórico, allí se abarcará
sobre los elementos que impiden ejecutar las políticas públicas, entendidas
estas comoel conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un
Gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado considere
prioritarios,adoptadas por el gobierno de Santos Sánchez Baldera.
Otra arista de esta problemática es lo referente a la participación ciudadana, que de
acuerdo a nuestras leyes vigentes, tiene incluso rango constitucional, como es
lógico; este aspecto va íntimamente relacionado con el desarrollo de una adecuada
gestión municipal y sus políticas públicas, pues todo se dan a favor del desarrollo
en general, es decir, se debe rendir sobre el uso de recursos públicos, inversión en
obras y servicios realizadas por el municipio a la población. Este involucramiento de
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la sociedad civil es fundamental porque es su problemática local la que pretende
ser resuelta, por tanto, se generaría confianza e iría creando círculos de inclusión y
sumatoria de los esfuerzos compartidos para mejorar su calidad de vida. ¿Pero en
el ámbito a estudiar se refleja esto? ¿Se aprecia realmente una activa participación
ciudadana? En el distrito de Túcume los pobladores si bien es cierto ejercitan su
participación a través de un voto, lo que no es cierto es que tengan activamente una
participación en su propio entorno. En consecuencia, tanto lo regulado en el artículo
IX y X de la Ley Orgánica de Municipalidades, resulta ser letra muerta,
taxativamente:
“Las municipalidades provinciales y distritales promueven el
desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de
gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad
local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población” lo
cual no se llega a concretizar en Túcume”.
La democracia, está definida por LINCOLN, “como el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo. De manera parecida la democracia regional puede ser
definida como el gobierno de los regiónícolas, por los regionícolas y para los
regionícolas. Así también se puede decir que la democracia municipal es el gobierno
de los vecinos, por los vecinos y para los vecinos. Una cosa es la democracia en
teoría y otra en la práctica. Aun mas, la democracia solo en teoría no es
democracia”10

10

Citado porMACEDO, Oscar. Derecho Municipal. Fondo Editorial. Pág. 322 -323
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Y resulta necesario esbozar las líneas anteriores en el sentido que para que un
Alcalde logre posicionarse legítimamente, es indispensable que atraviese por un
mecanismo democrático, esto es, por elección pública. Y tal como regula el artículo
3111 de Nuestra Carta Magna “los ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos mediante referéndum…”, así también, en el artículo 19112 del
mismo cuerpo normativo y el artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades
consagran el sufragio municipal, cara expresión de la democracia política. Pero
como es sabido, en la democracia representativa, el poder político del Estado, una
vez que se realizan las lecciones, queda en manos de la absoluta minoría de
elegidos.
En este contexto, SCHUMPETER14 señala que el término democracia “Es aquella
instancia institucional para llegar a decisiones políticas en el cual algunas personas
adquieren el poder de decidir mediante la lucha competitiva por el voto popular”.
Similar visión manifiesta SARTORI, quien describe a la democracia como el
conjunto de reglas procesales de las que la principal, es la regla de la mayoría”.
Sin duda alguna, se observa, en ambas definiciones la tendencia hacia relaciones
verticales de poder, y se basan en una noción de las elecciones competitivas como
elemento central para la distribución del poder político; es entonces, a partir de este

Artículo 191 de la Constitución Política del Perú.- “(…) Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos
en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente (…)”
12
Artículo 191 de la Constitución Política del Perú.- “Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones (…)”
13
Artículo 2 de La Ley Orgánica de Municipalidades.- “Las municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas a régimen
especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son
creadas conforme a la presente ley.”
14
El renombrado autor Schumpeter realiza un aporte significativo a la teoría democrática, y esta es en brindar un concepto diferente al
término “democracia”, relacionándola como un método fundamental para formar gobierno. Propaga un enfoque realista, reduce los
individualismos de la ciudadanía con la finalidad de influir en los resultados del gobierno democrático. Su aporte a la Ciencia Política
fue trascendental en este contexto.
11
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proceso, que tiene lugar la institución del voto popular, para elegir a cualquier
autoridad en nuestro territorio, es decir, en el ámbito nacional, regional, provincial y
distrital.
Tal como afirmó el analista político Enrique Vásquez15, en una entrevista realizada
por el Diario La República, el gobierno entra en déficit cuando no cumple con las
promesas realizadas en campaña, “y tal categoría es una cajón de sastre donde se
juntan muchos desengaños, porque los ofrecimientos se diluyen con el tiempo”.
Siendo sinceros, la incoherencia entre lo que se promete y se hace, se trata de un
problema que ha venido tiempo atrás, pues el incumplimiento de los programas y
compromisos electorales se sustenta en el distanciamiento entre gobernantes y
gobernados, promovido desde los mismos principios de este tipo de democracia.
Pero, que, como seres pensantes y analíticos debemos procurar una solución al
problema en mención, de tal forma que se logre cambiar el rumbo de este caso
concreto, el de la Municipalidad Distrital de Túcume, que atraviesa una coyuntura
política nefasta para su gobernante y que se manifiesta en el descontento de la
población, donde la ciudadanía manifiesta categóricamente que su autoridad
municipal es incompetente.
Este incumplimiento de las promesas electorales y su relación con las políticas
públicas en el distrito de Túcume, debe ser parte de un minucioso examen de
fiscalización y sanción por parte de la Contraloría General de la República. No
solamente la función de tal Organismo debería implicar visitas de inspección a las

15Disponible

en: https://diariocorreo.pe/politica/estas-son-las-promesas-incumplidas-por-ollan-42504/
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obras de saneamiento que se ejecutan parcialmente, sino que se impongan las
sanciones respectivas, porque lo propuesto en campaña electoral de alguna forma,
estos aspirantes al cargo edil, lo elaboran en base del presupuesto que van a recibir
por parte del Estado Peruano, por tanto, si a pesar de haberse realizado en forma
oportuna las transferencias presupuestales, que aprueba el Congreso de la
República, para que se incorporen en el Presupuesto del Sector Público que remite
el Poder Ejecutivo, y no se logra dar cumplimiento, configura una situación irregular
que conlleva a requerir la rápida intervención de los órganos de Control.
Consecuentemente, no sólo se debe limitar a la verificación de la legalidad, sino
también, a evaluar los resultados de la gestión, es decir “la rentabilidad del gasto”;
no obstante, somos testigos de que a pesar que existen normas legales que
ordenan tales funciones, termina siendo un saludo a la bandera.
Es por ello que la solución a tal controversial problemática involucre la condición de
que somos ciudadanos o ejercemos nuestra condición de ciudadanos en el espacio
local. "EL MUNICIPIO SOMOS TODOS", la cual expresa tanto el componente
inclusivo, como a su vez el carácter de responsabilidad que supone la
participación16.

16

Huerta, Gino (2001). Participacion ciudadana en el Gobierno Local. Editorial Centro Ideas. Primera Edición. Lima - Perú
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA INCONGRUENCIA
ENTRE LAS PROMESAS ELECTORALES Y LAS POLÍTICAS REALIZADAS
POR EL GOBIERNO DE TURNO CASO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TUCUME: 2014-2017”

1.3 JUSTIFICACIÓN
Una de las quejas más frecuentes sobre los políticos es su tendencia a incumplir
sus promesas, una queja realista basada en la experiencia. Pero la cuestión de si
un político debe estar o no obligado a cumplir lo que ha prometido a sus electores
es más compleja de lo que pueda parecer.
Pero ¿por qué se dan continuamente estas quejas? Porque, es sabido que en
un contexto político, esto es, para que una determinada persona gobierne a los
demás, no se requiere solamente del político, sino también de su población votante;
por tanto, se podría decir que se trata de una interacción, en la cual, muchas veces
al votante le importa nada la concretización o no de las promesas dictadas en la
campaña electoral, y por eso vuelve a votar, en la mayoría de casos, por el mismo
Gobernante Municipal. No obstante, por otro lado, están los que votan y reclaman
que se cumplan las promesas.
En pocas palabras, esta problemática tienen una doble dimensión, si se podría
decir; la primera, se trata del valor de honestidad y responsabilidad política de parte
del gobernante, de cumplir con los pactos o compromisos electores, expresados en
su lista de promesas; y la segunda, la responsabilidad, por parte de los ciudadanos,
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de elegir con sensatez a su gobernante. El derecho que consagra Nuestra
Constitución Política, referidos a los artículos 131 y 198, no solamente implica votar
y participar activamente como ciudadanos como parte fundamental de la
democracia sino tácitamente conlleva la obligación de elegir de la forma más
positiva posible.
Revertir el contexto en estudio, como sostiene CARRUITERO17, no es tarea fácil,
pero si queremos que nuestra Institución Municipal sea nuevamente centro de
atención de nuestra Comunidad, hay que dar los primeros pasos para recuperar la
confianza. Esa es la misión principal de las Autoridades Municipales de turno para
lograr un Gobierno Municipal exitoso.
El presente trabajo de investigación se trata de estudio novedoso, más aun en la
coyuntura que atraviesa nuestra política, donde nuestros gobernadores sufren de
una crisis de confianza y legitimidad; siendo que la falta de veracidad se refleja
desde las propuestas que presentan en las campañas, en su etapa de candidatos,
y que no cumplen en su rol de Alcaldes, lo cual genera un desaliento político entre
la ciudadanía y la población, en este caso del Distrito de Túcume.
Además, este análisis se desarrolla para ser opción de estudio de los futuros
aspirantes a Alcaldes distritales o provinciales, con el fin de que tengan una base
de preparación, que operará también para la ciudadanía tucumana en general, que
conozca cuales son los factores que inciden en lo que se ofrece y se realiza cuando

17

CARRUITERO, Francisco & CASTAGNE, Carlos (2007). Manual del Regidor Municipal: Lo que todo regidor y alcalde debe
reconocer. Pág. 301.

34

un alcalde se posiciona en el poder, e ilustrarlos sobre los derechos de intervención
para hacer cumplir lo que se ofreció.
Por tal razón, es necesario hacer un estudio real y con claridad de los motivos que
conllevan a que los candidatos que logran ganar el sillón municipal no cumplan con
tales promesas electorales que realizan.
1.4 .- OBJETIVO
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores que generan la incongruencia entre las promesas
electorales y las políticas realizadas por el Gobierno de turno caso:
Municipalidad Distrital de Tucume: 2014-2017”
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Identificar las deficiencias y las consecuencias de la incongruencia
entre las promesas electorales y las políticas por el Gobierno de turno caso
Municipalidad Distrital de Tucume: 2014-2017”.
2.- Determinar si la incongruencia entre las promesas electorales y las
políticas realizadas por el gobierno de turno afectan la gestión municipal
de la Municipalidad Distrital de Tucume .
3.- Hacer un estudio a nivel comparado sobre las promesas electorales y
las políticas por los Gobiernos Municipales en la provincia de Lambayeque.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.-

2.1.1. MORALES, MARIO (2017) en su Tesis titulada “EL INCUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE GOBIERNO Y SU INCIDENCIA EN LA REVOCATORIA DEL
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO –REGIÓN
PUNO 2012”, para obtener el título de Abogado por la Facultad De
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Del AltiplanoPUNO; este autor realiza una crítica respecto al incumplimiento del plan de
gobierno que ofreció aquel alcalde en campaña electoral, llegando a las
siguientes conclusiones:
-

El incumplimiento del plan de gobierno incide significativamente en la
ilegitimidad del alcalde de la municipalidad distrital de taraco provincia
de Huancané Región Puno, porque el 87.65 % de los ciudadanos del
distrito de taraco aseveran que el alcalde no cumplió definitivamente
con lo propuesto en su plan de gobierno durante la campaña electoral.

-

Es más recurrente que los gobernantes apliquen programas
diametralmente

opuestos

a

los

prometidos

en

campaña,

convirtiéndose en gobiernos camaleónicos que terminan en revocar a
su autoridad.
-

Finalmente, concluye, que nada le garantiza al ciudadano que sus
políticos,

en

quien

estadísticamente

confían,

asumirán

sus
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responsabilidades una vez que prueben el poder con todo su aderezo
de privilegios. Por ello cada vez son más frecuentes los reclamos de
una ciudadanía que se siente engañada y defraudada por tantas
promesas incumplidas por candidatos de todos los partidos.

Este autor sugiere establecer un reglamento, lo cual sea tipo un contrato
entre los ciudadanos y su persona, cual consecuencia de no llegar a cumplir
lo que ofrece, se le sancionaría jurídicamente.
Por tratarse de un tema actual sobre su campo de estudio, no se ha
encontrado los suficientes antecedentes investigatorios, es por ello que, el
presente trabajo de investigación promete ser novedoso y sobre todo logre
asentar un precedente en esta línea de investigación, que cumpla con el
protocolo mínimo de una investigación: objetivos, teoría, metodología,
resultados (enfocándose en una realidad Lambayecana, propicia para la
realización de esta tesis).
2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. TEORÍA DEL GOBIERNO
QUEZADA, FRANCISCO (2013), en su libro Introducción a la Ciencia Política,
establece que la regla principal para tener una representación como pueblo se
manifieste o personifique en las personas que realicen el bien común dentro del
estado. Así mismo, define que gobernar significa mandar, dirigir, por ello quienes
gobiernan, mandan y toman decisiones que, por su naturaleza, son de carácter
público.
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Resalta que las personas que ejercen el poder político, determinan directamente la
orientación política de una cierta ciudadanía, y es de su responsabilidad crear las
mejores condiciones para esta. Agrega que el gobernador es responsable de la
dirección del territorio que tiene a cargo, es por ello que resalta su figura como
autoridad suprema. Miro Quezada, sostiene que los politólogos son los encargados
de asesorar a las autoridades que ostentan como figura pública, pues ellos conocen
científicamente que es el gobierno y como funciona, es por ello que esta teoría del
evoca a definir el gobierno y como se desempeña en una sociedad.

2.2.1.1.

Teorías del Desarrollo Local:

Este postulado lo argumenta CABRERO, 200318, el mismo que sostiene que el gobierno
local tiene “un papel central en la orientación que tome el desarrollo”, es decir, comienzan
a jugar un papel más relevante al modelar sus propios procesos y proyectos de desarrollo
y bienestar respecto de la población, y por tanto en la medida que han mostrado sus
impactos positivos en el equilibrio nacional y sus efectos en el nivel de bienestar en diversas
regiones y localidades. En este proceso, los gobiernos locales se ven obligados a construir
redes de actores en torno a la acción pública, se ven obligados a innovar en materia de
gestión, a generar consensos y a vigorizar el capital social”. Las tres características
importantes de una red para el desarrollo del gobierno local son:

a) La interdependencia entre actores: la dependencia de unos se deriva
en la necesidad (intercambio) de recursos de otros para alcanzar las
metas o lograr resultados positivos.

CABRERO, Enrique. (2003). “La agenda de políticas públicas en el ámbito municipal: una visión introductoria”. México: CIDE,
Porrúa.
18
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b) Diversidad de actores y de metas: Una red consta de una gran
variedad de actores con sus propias metas y estrategias.
c) Relaciones más o menos duraderas: Las interacciones resultantes
de la interdependencia entre actores crean patrones de relaciones más o
menos persistentes en el tiempo que influyen en los patrones de
interacción presentes en el gobierno local.

Agregando a lo anteriormente expuesto, es preciso brindar algunos alcances sobre
GESTIÓN MUNICIPAL; cabe hacer mención que, en los orígenes, la aprobación de
las leyes reposaba únicamente en el Poder Legislativo, pero la Constitución de 1979
declaró al Estado peruano como unitario - descentralizado y, que las
municipalidades son “órganos de gobierno local”. De tal modo que la organización
del gobierno se clasifico en tres sistemas territoriales, estos son el nacional, regional
y el municipal en base del principio de la autonomía, que de por si implicaba ya un
reconocimiento de una potestad normativa propia.
La Constitución del Perú de 1993, así como La Ley Orgánica de Municipalidades,
asignan como primordiales competencias municipales la promoción y la
planificación del desarrollo local. En tal sentido, las autoridades locales (alcaldes y
regidores), fueron consagradas como titulares de la soberanía popular y
mandatarios directos y legítimos de los vecinos de sus respectivas jurisdicciones
territoriales. No obstante, el ejercicio de esta competencia fundamental de los
gobiernos locales requiere una serie de normas que respalden y orienten la
implementación de las decisiones del gobierno local.
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En específico, las normas municipales, pueden ser ordenanzas, acuerdos de
concejo, decretos o resoluciones de alcaldía, y tales constituyen una manifestación
derivada directamente de la condición que tienen las municipalidades de ser
órganos de gobierno territorial, esto es, “con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia”. Es decir, se establece que las
municipalidades, y concretamente los concejos municipales, son titulares de una
facultad normativa para aprobar ordenanzas con efecto obligatorio en sus
respectivos territorios.
Para una gestión municipal participativa, la normatividad tiene una importancia
central, sobre todo en el caso de las ordenanzas referidas a los procesos
participativos y de impulso al desarrollo local de forma tal que garantice la
participación de la sociedad civil organizada y no organizada. Es este caso, las
normas y su proceso de elaboración y aprobación serán también un instrumento
para abordar la planificación del desarrollo local, permitiendo el diálogo de intereses
y la concertación.
Tal gestión municipal, se ve amparada en el Capítulo II del Título III de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, donde se establece las disposiciones
generales y básicas de las normas municipales tales como las garantías y los
principios de protección del ordenamiento jurídico municipal, los tipos de normas,
naturaleza jurídica de las ordenanzas, acuerdos, decretos y de las resoluciones de
alcaldía así como la obligación de su publicidad para su entrada en vigencia.
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Siendo la ordenanza la más importante de las normas municipales que permite a
las municipalidades aprobar políticas y disposiciones necesarias para la promoción
del desarrollo local y la participación ciudadana, el presente documento pondrá
énfasis en esta norma.
JULIO DÍAZ PALACIOS19, precisa que el gobierno actual adolece de las siguientes
ineficiencias:


Liderazgos débiles, ineficientes, ineficaces, poco transparentes



No rinden cuentas



Baja credibilidad



Baja organización social, participación y concertación



Ausencia de trabajo en equipo, sin perspectivas estratégicas.

Y el mismo autor propone un esquema futuro a desarrollar de los gobiernos
locales:


Creadores de democracia y actuar como escuelas de democracia



Proveedores efectivos de servicios públicos



Ordenadores del territorio, planificadores del desarrollo y protectores del
ambiente



Promotores de la identidad y cultura cívica

19 Citado por BUSTAMANTE, Minda (2004) en “Normatividad Municipal, Cuadernos de Gestión Municipal”. Editorial Versus.
Primera Edición, Lima.

41



Gestores de programas sociales eficientes, al servicio de la reducción de la
pobreza



Promotores de la igualdad social y de género



Corresponsables de la seguridad ciudadana.

Respecto a las competencias municipales20, se encuentran reguladas a la luz del
artículo 195º de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales promueven
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, sin embargo, se puede sintetizar en lo siguiente:


Los asuntos de su organización interna y su presupuesto.



Planificación urbana, acondicionamiento territorial, y planes del desarrollo
local.



La Administración de sus bienes y rentas, la creación y modificación de
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales; la
organización;



La reglamentación de los servicios públicos locales de su responsabilidad.



Fomento de la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece una serie de competencias y
atribuciones en materias de gestión institucional, desarrollo y economía local,

20

BLUME, Ernesto (1998). La defensa de La Constitución a través de La Ordenanza Municipal. Primera Edición. Editorial Grijley, Lima.
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urbanismo, tutela monumental, servicios públicos locales, servicios sociales,
participación ciudadana, educación, salud pública, turismo y otros. Entre sus
atribuciones21,a una municipalidad provincial le competente en materia de
planificación urbana, elaborar, aprobar o modificar los planes urbanos.

2.2.3. TEORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En todos aquellos sectores o ámbitos materiales de competencia municipal, los
municipios tienen que confeccionar e implementar un elevado número de políticas
públicas para hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos. Si bien las políticas
públicas se llevarán a cabo en distintos sectores (políticas públicas sectoriales), el
municipio debe diseñarlas en clave estratégica global, es decir, teniendo en cuenta
todos los recursos económicos disponibles del ayuntamiento, y marcar prioridades
en cada uno de los sectores.
AGUILAR VILLANUEVA (2009), brinda una última aproximación sobre tan
importante figura, y argumenta que es “un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de
acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar
objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya
solución es considerada de interés o beneficio público; cuya intencionalidad y
causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el
gobierno y los sectores de la ciudadanía; que han sido decididas por autoridades
públicas legítimas; que son ejecutadas por actores gubernamentales y estatales o

21

Citado por BUSTAMANTE, Minda (2004) en Normatividad Municipal, Cuadernos de Gestión Municipal. Editorial Versus.
PrimerEdEdición, Lima.
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por estos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y que dan origen
o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad”.
La definición de tal autor pone de manifiesto que la política supone un proceso
complejo que se inicia al identificar una cuestión social o políticamente relevante,
que continúa con una toma de posición por parte del gobierno ante dicha cuestión,
y que requiere un conjunto de acciones estatales dirigidas a mantener, transformar
o modificar la realidad o el contexto en el que los actores intervienen o los propios
comportamientos de los actores afectados por la política. Pero lo que esta definición
incorpora explícitamente, es la afirmación de que toda política pública implica una
teoría causal respecto a cómo resolver o mitigar el problema que la política viene a
atender.
MULLER (2002)22, señala que la política pública es “la gestión de las relaciones
entre Estado y ciudadanos en el espacio político por excelencia: el ámbito de lo
público, de lo común, de todos y todas. Esto nos lleva a considerar la necesidad de
desarrollar capacidades técnico-políticas”. Esto implica ser capaz de:


Diagnosticar, “agendar” y proponer soluciones estructuradas, en coherencia
con la situación encontrada y el marco Estado-sociedad de la cual forma
parte.



Intervenir y evaluar sin perder de vista la complejidad, integralidad y
variabilidad de la vida social, económica y política de la localidad, región y
país, para “hacer posible lo deseable”.

22

MULLER, Pierre (2002).“Las políticas públicas”. Bogotá- Colombia.
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Tener en cuenta

el fortalecimiento

y desarrollo de capacidades

institucionales para “saber hacer” los procesos de gestión de las políticas
públicas.

El éxito de las gestiones en los gobiernos locales tiene una fuerte vinculación con
las condiciones de liderazgo de los intendentes. La creatividad en la formulación de
las políticas públicas y el consenso en su ejecución reflejan una administración
municipal con la dirección adecuada. Para esto, claro, hay que encontrar un líder
con capacidad de gestión.
Así mismo, VAN METER Y VAN HORN (1975)23, señalaba que la implementación
de políticas públicas abarca las acciones de individuos o grupos públicos que
buscan el cumplimiento de los objetivos previamente decididos. Sus acciones son
pequeños esfuerzos con el objeto de transformar las decisiones en principios
operativos, así como esfuerzos prolongados para cumplir los cambios, pequeños o
grandes, ordenados por las decisiones políticas. Por tanto, se pueden entender
como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un
nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí
podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores, pero el objetivo
final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que
muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas. En
este contexto, podemos decir que la implementación de políticas públicas es el

23

Citado por AGUILAR, Felipe (1993) en su libro “La implementación de las políticas”. Editorial Porrúa.
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proceso que ocurre entre las declaraciones formales de la política y el resultado final
alcanzado.
Las políticas públicas, destaca EMILIO GRAGLIA24, “deben orientarse a alcanzar
una calidad de vida deseada como bien común, si no lo hacen, los planes
(programas y proyectos) y las actividades estatales (del gobierno y la administración
pública) no merecen llamarse políticas públicas”.
En esa línea, diseñar y gestionar políticas a los fines del bien común supone la
formulación, implementación de planes (programas o proyectos) y actividades
estatales que busquen el desarrollo integral del hombre en la sociedad. ¿Cuáles
son esos valores y esas condiciones que posibilitan el desarrollo integral del hombre
en la sociedad? Para GRAGLIA, la respuesta depende del marco teórico que se
siga, y en su caso, “los valores del bien común y, consecuentemente, del desarrollo
integral, son cuatro: la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad”.
Las políticas públicas, según URIARTE25, son una parte fundamental de la vida de
las sociedades y del accionar de los gobiernos. Este fenómeno, que representa a la
movilidad política en conceptos de gestión y ejecución, siempre es analizado de
forma simplista en términos de efectividad.
Es por ello que no resulta extraño que el término política fuera utilizado muchas
veces en el lenguaje ordinario con una intensión peyorativa. Hoy el escenario parece

GRAGLIA, Emilio (2014). “Políticas públicas para el Desarrollo Local y Regional”. Editorial ACEP. Buenos Aires.
URIARTE, Edurne (2002). “Introducción a la Ciencia Política: La política en las sociedades democráticas”.Editorial
Tecnos. Madrid.
24

25
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ser otro, y la política parece disponer en la sociedad de una valoración más positiva,
puesto que es concebida como una actividad con un alto potencial de
transformación de la sociedad en la que predominan los intereses o proyectos
colectivos, aunque no necesariamente exenta de prácticas mezquinas. Sin
embargo, los problemas que plantea la utilización del concepto política en el
lenguaje ordinario trascienden la cuestión estrictamente valorativa.
Finalmente, una última dimensión de la política es la se vincula con las acciones o
decisiones que un gobierno adopta (políticas públicas) y que están orientadas a la
resolución de aquellos problemas que una sociedad y un gobierno definen como
públicos. En este nivel, el interés se dirige a los objetivos que las políticas públicas
persiguen, pero también a los resultados e impactos que las mismas efectivamente
producen en la sociedad, reproduciendo situaciones preexistentes o alterándolas
radicalmente. Es por ello que cuando la atención se centra en las políticas públicas
se vuelve importante analizar no solo la dimensión sustantiva de las políticas, sus
contenidos, sino también la dimensión operativa, esto es su implementación.

2.2.4. TEORÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ARIÑO GASPAR (2004)26, es necesario recordar que a partir de los términos del
artículo 43 de la Constitución Política Peruana, nuestro país reconoce la forma de
Estado de derecho, social y democrático. A partir de dicha referencia se puede ya
advertir que la función que satisface la administración pública es eminentemente
prestacional, con lo que la administración pública termina siendo instrumentaliza-

26

ARIÑO, Gaspar (2004). “Principios de derecho público económico”. Editorial Ara. Lima.
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da. Esta afirmación se muestra en concordancia con los términos del artículo 39
de la Constitución Política, que indica que “Todos los funcionarios y trabajadores
públicos están al servicio de la Nación”.
“el Estado de Derecho no puede prescindir del funcionamiento ni de
la instrumentalización de la Administración en orden a prioridades,
me refiero en concreto a los intereses generales. En todos los países
civilizados, la Administración Pública tiene por misión satisfacer las
necesidades de interés general”27
Si asumimos que la administración pública cumple fundamentalmente objetivos
prestacionales, entonces debemos asumir necesariamente que cumple con
prestar servicios de naturaleza pública, esto es, servicios públicos.Justamente la
noción de servicios públicos ha permitido, como menciona PALOMAR OLMEDA,
“romper con el esquema del estado gendarme, guardián del orden público, que
dejaba la satisfacción de las necesidades públicas al juego libre de las
fuerzassociales”28
SERRA ROJAS (2002)29, señala que el problema en la práctica no está en cuál es
la noción adecuada de servicio público, sino en las escasas o nulas posibilidades
de éxito que tiene a su disposición el individuo para garantizar el disfrute óptimo de
un servicio público.Una consecuencia de la noción imperante de servicio público y
una evidencia de la necesidad de su revisión es, como lo exponen García Enterría
y Fernández, la siguiente:

URQUIZO, José (2012). “Tutela penal y sujetos especiales propios en los delitos contra la administración pública”, Revista Peruana
de Ciencias Penales, Lima, Idemsa.
28
PALOMAR, Alberto (2000). Derecho de la función pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos. Quinta edición. Madrid.
29
SERRA, Andrés (2002).Derecho administrativo. Centro de Estudios Constitucionales
27
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“(...) en los supuestos de negativa de la administración a la
implantación de un nuevo servicio público u organización prestacional
o la mejora de los existentes, el ciudadano permanece prácticamente
indefenso,... la vida diaria ofrece continuamente ejemplos de esta
indefensión material de los ciudadanos ante la falta de escuelas, de
zonas verdes, de servicios urbanísticos mínimos, de señalamientos de
tráfico, de agua potable, etc. cuyas demandas a veces son violentas a
falta de cauces jurídicos practicables y efectivos(...)”30.
La conversión de una actividad industrial o comercial en servicio público, la
extensión o establecimiento del mismo es una cuestión política, que se refleja en la
asignación del presupuesto, que es el límite de capacidad estatal de hacer efectivos
los derechos de los individuos.
La posibilidad jurídica de exigir al Estado la prestación del servicio público está
limitada por el presupuesto, y sólo se proporciona en la medida en que haya
recursos disponibles para ello.
Entonces, la participación estatal en este tipo de actividades económicas distintas
al servicio público, más que provenir de un razonamiento técnico jurídico, devienen
de una realidad económica, y, por lo tanto, surge el cuestionamiento de cuál debe
ser el régimen al que se sometan las personas que se dedican a ellas.

30

García, Eduardo & Fernández, Ramón (1990). Curso de Derecho Administrativo. Madrid. Civitas.
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La evolución material del servicio público y su expansión varía dependiendo de la
historia económica de cada Gobierno, incluso los motivos para la creación de los
mismos son circunstanciales; en algunos tienen una corta duración, y en otros se
convierten en consustanciales a la vida del Estado. Esto último sucede en el
Estado social de derecho, en el que no se concibe su existencia sin la
prestación de un conjunto de servicios públicos que tiendan a mitigar las
desigualdades sociales.
Bajo esta perspectiva, el concepto del servicio público31, adquiere una complejidad
mayúscula, porque ya no es una actividad más del Estado o de la sociedad, sino
que se convierte en elemento legitimador del orden político y social imperante, y su
normatividad afecta la economía en su conjunto en sus tres aspectos: qué y cuántos
bienes y servicios deben producirse en una colectividad; cómo se deberán emplear
los recursos disponibles para ello, y para quién se deben producir.

2.2.2 TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
PRATS Y CATALA (2001)32 sostiene que la autonomía local, además de constituir
un argumento fuerte en la teoría política en favor del gobierno local, es también un
concepto fundamental relacionado con la teoría y práctica de la democracia en
general. El autor sostiene que los conceptos de autonomía local y democracia local

31La noción que se tiene sobre servicio público es una respuesta a un fenómeno estatal que se extiende durante años,
y sobre la cual se busca que paulatinamente las administraciones públicas vayan ampliando su participación en
actividades económicas en las que los principios rectores del derecho público, la soberanía y el poder público no son
suficientes para justificarlas, y mucho menos normarlas.

PRATS Y CATALA J.(2001). “Gobernabilidad para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico·. Instituciones
y Desarrollo” .Barcelona.
32
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raramente se distinguen y que, en el mejor de los casos, la autonomía local es vista
como condición necesaria, aunque no suficiente, para el florecimiento de la
democracia local dado que sin algún grado de libertad y discrecionalidad las
comunidades locales no podrían desarrollar prácticas democráticas.
La idea de democracia local implica a la de soberanía sobre ciertas esferas de
actividad respecto de las cuales el gobierno, las instituciones de la democracia local
y los individuos y grupos involucrados en ellas pueden desarrollar prácticas políticas
en las que se disputan valores y prioridades y se resuelven los conflictos.33
Así también, MAX HERNANDEZ (2000) EN SU LIBRO ¿ES OTRO EL ROSTRO
DEL PERÚ? IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y CAMBIO34, señala que a veces se olvida
que la historia de la democracia ha tenido una evolución gradual marcada por
tropiezos, los procesos de trasformación democrática no fueron impulsados por las
clases dominantes. El imaginario de las elites sociales pasó a ser sentido común y
a definir la opinión pública. Entonces podemos agregar que, la justicia por un lado y
la democracia por otro llegan a ser factores presentes en las experiencias
individuales, en la intimidad de las instituciones y resultan ser la columna vertebral
de la autonomía individual y de la responsabilidad social, participar en democracia
requiere de algo más que conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, y
es que la calidad de la actuación ciudadana guarda relación directa con la educación

33

Disponible en artículo sobre Gobierno, Autonomía y Democracia Local. Apuntes para una Teoría Normativa. 2011. Argentina

34

HERNANDEZ, Max (2000). “Es otro el rostro del Perú? Identidad, diversidad y cambio. Editorial Agenda Perú. Primera Edición.
Lima – Perú.
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de los ciudadanos como ciudadanos, expresado en el ejercicio de la libertad de
pensamiento y de expresión y de prácticas democráticas en espacios públicos.
HEGEL (1955), esta teoría resulta ser un avance enriquecedor en el campo de la
política, de acuerdo a su postura, señala que la participación política35 es el
mecanismo mediante el cual los miembros de una sociedad intervienen en el
proceso de las decisiones públicas.
Así mismo, indica que su objeto es la acción dentro del proceso político, en temas
que afecten a una sociedad. El autor que defendió esta teoría, consideraban
también la acción como un derecho que se dirigía simultáneamente contra el Estado
o contra la cualquier órgano estatal.
Por otro lado, GOLDSMITH (1990), argumenta que los conceptos de gobierno,
autonomía y democracia local han estado sumamente interligados y, en ocasiones
mutuamente confundidos en la teoría política y democrática; esto, quizás, debido a
que existe el presupuesto de la mutua necesidad de existencia. Cuando se hace
referencia al gobierno local, entendido como instancia política de representación y
no meramente administrativa, presupone el derecho del municipio a tomar ciertas
decisiones sin la necesidad de autorización o interferencia del gobierno central.
Además de la ausencia de interferencias, supone que su autonomía implica la
existencia de ciertas condiciones pare el ejercicio real del gobierno en el nivel local.

35

Se considera a aquella actividad, realizada por los ciudadanos, destinada a intervenir en la elección de sus gobernantes, es un aspecto

fundamental de todo sistema democrático que se le atribuye a todo sujeto de derechos. En palabras de Edurne Uriarte “la participación
política no solo se recoge la acción en sí, sino que además esa acción ha de ir encaminada a conseguir un fin, que pueble influir o
apoyar a un gobierno o a los representantes políticos”
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Esta última compresión del concepto de autonomía implica que el gobierno local en
sus decisiones y acciones es capaz de tener impactos independientes sobre
cuestiones que son significativas para una comunidad determinada.
Se sostiene de allí que la dimensión normativa de la descentralización no se limita
a la autonomía local como meta en sí misma sino que también involucra valores y
criterios de evaluación como la eficacia y la eficiencia. Desde estas perspectivas
dominantes, el fundamento que subyace en los argumentos en defensa de las
autonomías como valor positivo, es tanto normativo como instrumental. La
autonomía, por una parte, favorece la libertad, en tanto actúa como contrapeso a la
amenaza potencial que implica la centralización del poder; favorece la ciudadanía
activa, en tanto los intereses políticos están más próximos al ciudadano y favorece
la democratización, en tanto podría, potencialmente, facilitar la participación política
dado que lo procesos de decisión política se descentralizan en alguna medida.
Aunado a lo anteriormente explicado, el autor manifiesta que el ciudadano tiene la
facultad de controlar al estado, ejerciendo sus derechos democráticos, que lo
encontramos en nuestra Carta Magna.
Así mismo, al respecto se pronuncian GIOVANNI SARTORI36 Y ROBERT DAHL,
los mismos que argumentan que municipios y comunidades históricas se apoyan en
la teoría democrática. Para ambos, el mayor antecedente de la comunidad era la
ciudad-comunidad de los griegos, una formación social superada y difícil de poder
retornar, por lo tanto, los municipios como formación sociopolítica moderna no

36

SARTORI, Giovanni. (1997). Teoría de la democracia. Editorial Alianza. Madrid.
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enlazan ni se asimilan a esa tradición. Ambos autores confirman las dificultades de
dar cierto orden al espacio local sobre la base de la teoría democrática moderna.
Pero trazan algunas consideraciones:


Las formaciones municipales actuales combinan instituciones de democracia
representativa con intentos de democracia directa o participativa.



Sartori recoge una diferenciación entre la “democracia de los modernos”
(liberal-democracia) y la “democracia de los antiguos”. Considera que ambas
son formas de gobierno distintas, que tienen instituciones políticas
específicas que se han transformado a lo largo de la historia y que encaran
más bien aspectos ideales compartidos, pero que difieren en cuanto a sus
aspectos procedimentales. En la “democracia de los antiguos” hay una
vinculación más próxima entre la comunidad y la ciudad (el gobierno) 37, en
cambio, en la democracia moderna existe una distancia mayor entre la
comunidad y el gobierno de la localidad, ya que este último es un entramado
más de la formación democrática representativa.

JOHN STUART MILL38, constituye uno de los principales exponentes de las
justificaciones pragmáticas al defender la descentralización administrativa como
esencial para un gobierno eficiente, en la medida que el parlamento y el gobierno
nacional no deberían ser sobrecargados con asuntos sobre los que poseen
insuficiente conocimiento y que deberían ser mejor administrados en el nivel local.
37

Cabe agregar como comentario que, las dificultades de implantar un modelo de democracia ideal que satisfaga los requisitos
participativos en las decisiones sobre los asuntos públicos, es un verdadero reto, sea por el problema del número de ciudadanos
dispuestos a participar, por el tiempo o por el espacio, que brindan oportunidades reducidas e insatisfactorias de participar realmente,
por parte de las autoridades.
38
MILL, Jhon (1954). Sobre la Libertad. Editorial Aguilar. Buenos Aires.
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Para Mill estas instancias juegan también un papel primordial en promover la
estabilidad del sistema nacional liberal democrático, al permitir canalizar la voz de
los ciudadanos en el proceso político dado que sería imposible permitir a todos ellos
la posibilidad de influir en la política nacional. Esta perspectiva, que ha sido
históricamente predominante, supone para las unidades territoriales locales un
papel no sólo subordinado a la eficiencia administrativa del estado central sino
también al de sostén de la estabilidad de una democracia liberal elitista.
“En el municipio, como en todo lo demás, el pueblo es la fuente de los
poderes sociales, pero en ninguna parte ejerce su poder de forma más
inmediata que en él. En América, el pueblo, es un amo al que ha habido que
complacer hasta el límite de lo posible. En Nueva Inglaterra, la mayoría obra
por medio de representantes cuando hay que tratar los asuntos generales del
Estado. Fue preciso que así se hiciera; pero en el municipio, donde la acción
legislativa y gubernamental es más cercana a los gobernados, la ley de la
representación no es admitida. No hay ayuntamiento; el cuerpo de electores,
después de nombrar a sus magistrados, los dirige por sí mismo en todo
aquello que no sea la ejecución pura y simple de las leyes del Estado…”
(TOCQUEVILLE, 1986)39.
Finalmente se pueden concluir tres aspectos importantes en esta teoría


Es sólo en el nivel de la comunidad local y en el marco de instituciones
representativas con alto grado de autonomía que los individuos

39

TOCQUEVILE, Alexis (1986). “La Democracia en América”. Tomo I. Costa Rica.
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pueden efectivamente participar en su propio gobierno y por tanto
hacer real un auténtico gobierno democrático.


El valor del compromiso con la localidad:

Algunos autores rechazan la utilidad de basar una teoría normativa del gobierno y la
democracia local en la idea de comunidad, por el contrario, sostienen que el foco principal
deberían ser las relaciones políticas. Una organización política consiste en individuos
vinculados por relaciones de autoridad por medio de las cuales ellos participan (o no
dependiendo del tipo de organización en cuestión) en la competencia por el poder de
gobernar e influenciar al gobierno.



El valor para la realización de los principios democráticos:

Si se adopta una comprensión de la democracia como la esfera de lo político que refiere a
los procesos de decisión que institucionalizan sistemas que son objeto de control por parte
de todos los miembros de esa esfera considerados como iguales, esto pone de relieve dos
principios básicos de la democracia como son el control popular y la igualdad. En esta línea
de razonamiento estos principios pueden actuar no sólo como criterio para determinar el
grado de realización de una democracia sino también para evaluar la contribución de los
arreglos institucionales establecidos para que aquella efectivamente se realice. Es decir, en
qué medida las instituciones se constituyen en medio de realización de la democracia.
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2.2.5. TEORÍA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

NORBERTO BOBBIO (1989)40, sostiene que es aquel tipo de democracia en el que
el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus
representantes elegidos por medio del voto.
Agrega, que históricamente se fue consolidando el modelo a partir de los
movimientos constitucionalistas de las primeras décadas del siglo XIX a través de
dos vertientes: 1) la ampliación del derecho al voto hasta llegar al sufragio universal
y, 2) el avance del asociacionismo político que formó a los partidos políticos
modernos. El paso de los regímenes monárquicos a los republicanos representó el
arribo de la Democracia Representativa a través del mayor cargo del Estado bajo la
figura de la Presidencia. De esta forma, es común que en los regímenes
democráticos actuales se consideren una forma para ejercer el poder político
democrático en sociedades de masas, argumentando que permite una decisión
eficaz por un número suficientemente pequeño de personas en nombre del mayor
número.
JOSEPH SCHUMPETER41, expuso lo que se conocería como la visión «realista» o
«elitista» de la democracia, que la democracia representativa moderna es la
elección, pensada no como un mecanismo de expresión de la voluntad popular, sino
exclusivamente como un método de selección de los representantes. En este

40

BOBBIO, Norberto (1989). “Estado, Gobierno y Sociedad: Fondo de Cultura Económica”. México.

por PERUZZOTTI Enrique (2008) en su artículo “La democracia representativa como política mediada:
repensando los vínculos entre representación y participación”. Lima- Perú
41Citado
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aspecto, la competencia electoral es presentada como una guerra en donde élites
en pugna por llegar al gobierno recurren a diversas técnicas de manipulación
psicológica de un electorado, el cual es conceptualizado fundamentalmente como
una masa irracional. Las técnicas de manipulación, sostiene Schumpeter, juegan un
papel sustancial en la democracia de masas y constituyen un arma central del
combate político: “la publicidad partidaria, los slogans, las marchas no son
accesorios sino la esencia misma de la política”.
Según este postulado, el lado crucial de la relación representativa es el de los
representantes o clases gobernantes: el problema de la representación se reduce
entonces a un problema de liderazgo adecuado. El otro lado de la ecuación, los
representados, es presentado en términos de una masa pasiva e irracional que es
incapaz de cualquier comportamiento autónomo o racional.
La democracia en las sociedades contemporáneas, argumenta Schumpeter, poco
tiene que ver con la idea de voluntad popular o gobierno del pueblo; simplemente
significa que el electorado tiene la oportunidad de elegir a los hombres que han de
gobernarlos.
GASTIL 2000 y HUTCHINGS 200342 conceptualizan que el voto representa un
mecanismo de acción descentralizada que difícilmente puede ser coordinado. La
visión meramente individualista del vínculo representativo que emplea este modelo
los lleva a concluir que los ciudadanos no pueden sincronizar la orientación de los
votos retrospectiva o prospectivamente. Las elecciones meramente agregan un
42

Ibídem.
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conjunto inorgánico de preferencias individuales, así mismo, existe un abismo
informativo entre los representantes y los representados que conspira contra una
correcta o adecuada evaluación ciudadana de las decisiones gubernamentales.
La representación debe ser analizada relacionalmente; es decir, el eje del análisis
debe ser aquellos puntos de contacto que representantes y representados
establecen a lo largo de un período electivo. Una perspectiva relacional implica, por
tanto, considerar a ambos protagonistas de la representación como sujetos activos
y autónomos que contribuyen a establecer, cada uno a su manera, el lazo
representativo.
DAVID PLOTKE (1997)43expone que la participación no es una forma opuesta o
alternativa a la representación sino que se presenta como su prerrequisito. Las
relaciones de representación requieren tanto de representantes como de
representados activos.
Se hace imperativo incorporar diferentes formas de acción colectiva, de formas
asociativas, actores e iniciativas, que alimenten, cuestionen, y reproduzcan el
vínculo representativo a lo largo del tiempo. El estudio de la representación no
puede reducirse al análisis de los comportamientos de las élites gubernamentales
o de los esporádicos contactos que las elecciones establecen entre el votante
individual y la clase política, sino que también debe incluir a una multiplicidad
de prácticas participativas a través de las cuales diversos grupos intentan
influenciar las dinámicas políticas.

43Ibídem.
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El concepto de cultura cívica indica un tipo particular de cultura política democrática:
aquella que predomina en las democracias consolidadas.

ALMOND

Y

VERBA44proceden a elaborar una teoría sobre participación cívica adecuada,
señalan que en las actuales democracias el ciudadano no es un ciudadano activo,
sino potencialmente activo. El desarrollo de capacidades democráticas no
necesariamente se traduce en participación efectiva, esto último no va en detrimento
de la receptividad de las instituciones representativas. Para la democracia basta
que los gobiernos sepan que sus representados pueden, eventualmente, activar
distintas formas de participación para que los primeros se comporten de manera
receptiva.
La democracia y la representación política parecen integrar un binomio indisoluble,
en el que ambos elementos se complementan y condicionan recíprocamente. La
democracia representativa se define como la forma de gobierno y establece la
manera de integrar los poderes públicos de representación popular. El esquema de
integración de poderes y el esquema de separación de poderes ha servido como
fundamento para construir otros regímenes políticos, susceptibles de distinguirse,
en cuanto a su funcionamiento o por la distribución de competencias o por la
incorporación de algunas limitaciones procedimentales.
Los gobernantes no pueden ser más que agentes ejecutores, que deben ceñirse a
los fines determinados por la voluntad general. El papel de los representantes debe
estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad

44Ibidem.
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desde el momento en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad
general.
Finalmente, este postulado se sistematiza en lo siguiente:

1. La experiencia participativa permite el autodesarrollo individual.
2. El desarrollo de virtudes cívicas en los individuos, crea un ámbito social
propicio para el desarrollo de una cultura cívica.
3. La consolidación de una cultura cívica establece un ambiente conducente
que facilita el buen funcionamiento de las instituciones representativas.
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CAPITULO III
LAS PROMESAS ELECTORALES SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS EN LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TÚCUME
DURANTE LOS AÑOS 2014-2017.

3.1.

¿QUÉ ES UNA PROMESA ELECTORAL?

Para ingresar al meollo de la presente investigación resulta necesario abarcar sus
aspectos generales, y así poder tener una visión panorámica de la misma; es por
ello que conceptualizaremos una “promesa electoral” como “una promesa hecha al
público por un político que está tratando de ganar una elección” 45. Ellas han sido
durante mucho tiempo un elemento central de las elecciones y seguirá siéndolo en
la actualidad. En nuestro contexto, lamentablemente, también son notables al ser
incumplidas muchas veces luego de que un político es electo. Al parecer, una vez
que consigue alcanzar el poder, se olvida completamente de todo lo prometido
durante su campaña electoral.
Asi mismo, las promesas electorales resultan ser parte de un programa electoral
que contiene ideales no definidos, no obstante, también promesas específicas. Sin
embargo, se configuran como un elemento esencial para incentivar a que la gente
vote por un candidato.

45

Disponible en http./www.macmillandictionary.com /dictionary/british/prmise
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Para agosto del 2017, un reconocido escritor de semanaeconomica.com en su
artículo “Apuntes de estrategia”46, señaló que toda promesa electoral está
respaldada por horas “productivas” de experiencia en campañas políticas, son
aquellas que saben llegar a la gente y que, obviamente, resultan lanzadas por
políticos asesorados por “expertos”. De hecho, cuentan con una estrategia de
campaña, conocen el poder del marketing y creen en él. Sucumben ante una
buena y bien pensada estrategia de comunicación. Asi mismo, enfatiza que el
objetivo del candidato es lanzar mensajes subliminales y se sientan a esperar los
votos.

3.1.1.

DIVULGACION DE LAS PROMESAS ELECTORALES.

MARAVALL, PRZEWORSKI Y CASADO47,señalan en varios estudios que
relacionan el apoyo político ciudadano con las expectativas en su economía, y por
ello las promesas son tomadas en cuenta si:


Las promesas están vinculadas a su posición económica.

La captación de votos no resulta una práctica del todo sencilla, debida que además
de intentar proyectarse como la mejor opción para gobernar, los partidos apuestan
por maximizar la adhesión a través de lo que se conoce como “la oferta electoral”48

46

Disponible en http://semanaeconomica.com/apuntes-de-estrategia/2017/08/31/el-analisis-literal-de-la-promesa-electoral/
Maravall, JoséMaría; Przeworski, Adány Otros (1999). “Reacciones políticas a la economía”, Revista Española de investigaciones
Sociológicas.
47

48

Extraído del artículo “Las promesas electorales de los candidatos a la presidencia de la república de Costa Rica, divulgadas en medio
de prensa escrita, 2014.
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3.2.

PLAN DE MARKETING POLÍTICO

En este contexto, al marketing político hay que compararlo con una especialidad no
exactamente de consumo sino con la de servicios, puesto que lo que se
intentavenderson promesas o ideas materializadas expuestas por un candidato y en
un programa electoral que componen el producto ofrecido al mercado político.
Mario Herreros Arconada, señala al marketing político como el “planteamiento,
realización y difusión de unos determinados mensajes, con ocasión de la puesta en
marcha de procesos electorales, para designar el gobierno de una determinada
comunidad política; se trata, por tanto, de una variante específica del marketing
político.”49
El uso más extenso de las técnicas del marketing en un sector no comercial es en
la creación de imagen para los candidatos políticos.

3.2.1. CARACTERÍSTICAS

Por tanto, se puede afirmar que el marketing electoral, se enfoca en:


Estudiar el producto, que en este caso es la plataforma electoral, el mensaje
o propuesta que se quieren dar a conocer y sobre la cual votar; el partido,
ideología o político que representa.



Resaltar las características y ventajas, para información y agrado del
electorado.

HARTLEY (1990), Errores en el marketing. Madrid. JUSTO DE LA MOTA, Ledo; citado en Tesis “Informacion, publicidad y
propaganda política en los procesos electorales” Tomo I. Madrid. 1995
49
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3.2.2. DESVENTAJAS

Si bien el marketing electoral permite conocer al electorado y su respuesta a la
exposición de políticas o plataformas, también ayuda a la difusión de un mensaje, a
ganar la simpatía y el apoyo del grupo al que va dirigido y ser, en pocas palabras,una
clave al momento de lanzar una campaña electoral, también es cierto que acarrea
ciertas desventajas, de las cuales la población, lamentablemente, no se encuentra
informada. Entre ellas se encuentran:


El marketing electoral, muchas veces se encuentra enfocado en promesas
falsas y vacías. Es decir,se vale de cualquier recurso, de manipulación y
engaño con tal de ganar la elección.



Versa sobre la satisfacción de los electores, basados en sus opiniones,
gustos e ideologías que esposan. Muchas veces se utiliza como parámetro
de medición la popularidad.
3.3.

Utiliza

EL MENSAJE POLÍTICO

como

principal

herramienta

la

publicidad

y

termina

siendo

un

auténtico,redundante y reiterativo bombardeo, que poco a poco engendra una
conciencia individual, en primer lugar, y colectiva luego, tendentes hacia el
candidato en campaña.50. Para poder elaborar un enfático mensaje político, se hace
un estudio de mercado que permita extraer conceptos oportunos de la ciudadanía,

50

Y es que siguiendo la línea de Luis Olivera, reconocido eexperto en políticas y proyectos de cooperación internacional y de ayuda
oficial al desarrollo, las costumbre política nos hace conocer al electorado y para generar empatía la comunicación resulta ser una
condición clave para un buen político. Lamentablemente el fin no es gobernar sino ganar las elecciones, así funciona en nuestro país.
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teniendo en cuenta las ventajas del candidato, del partido y del programa que
ofrece.
Lo verdaderamente importante es llamar la atención del lector ante esa publicidad,
no obstante eso no basta, sino que es necesario despertar el interés del votante, y
para ello, debe hacerse una adaptación del mensaje al sector del público al que se
dirige la publicidad.51
Se puede resumir que, quien difunde el mensaje político, es aquella persona que ya
tiene completamente estudiado de manera específica cada detalle que caracteriza
al grupo que decidirá su voto en las urnas, ya tiene dominado su mercado, ya sabe
que es lo que la gente quiere escuchar.

3.4. AUSENTISMO CIUDADANO
Consiste en la no participación del ciudadano en actividades propias a su naturaleza
política, que le incumben directamente y que corresponden a su comunidad
fundamentalmente en las decisiones democráticas de sus gobiernos locales.

3.5. ORGANIZACIONES SOCIALES

Se refiere al grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud que mantienen
determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También

51

BARRANCO,Fernando (1982).Técnicas del marketing político. Ed. Pirámide. Madrid. Pag. 144.
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puede definirse en un sentido más estrecho, como cualquier institución en una
sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.
3.6.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conjunto de mecanismos para impulsar el desarrollo local y la democracia
participativa integrando a la comunidad en el quehacer político. Se sustenta en
acciones de la población para que tenga acceso a las decisiones del gobierno de
manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o
de un partido político.

3.7.

LAS

PROMESAS

ELECTORALES

INCUMPLIDAS

POR

GOBIERNO MUNICIPAL DE TUCUME 2014-2017.

Ya habiendo partido de las generalidades en la presente investigación, en los
párrafos posteriores se procederá a abordar el tema en específico de la misma.
¿Cuáles eran las promesas que difundía mediante su “mitin electoral”
Sánchez Baldera, Santos para poder acaparar votos de la población
Tucumana en la Municipalidad Distrital de Túcume?
De acuerdo al diario “El correo”52cuando Santos Sánchez Baldera, era un aspirante
a la alcaldía de la Municipalidad de Túcume por la Agrupación Fuerza popular, para
las elecciones 2014-2017, atacó al Partido Unidad Nacional y al alcalde Carlos Otto
SantamaríaBaldera. Es necesario resaltar que así se desarrolla la coyuntura en este

52

https://andina.pe/agencia/seccion-economia
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distrito, es decir, les llama la atención los enfrentamientos o lo que puedan decir de
uno y otro candidato, en vez de preocuparse por analizar una propuesta viable.
Extendió las siguientes promesas electorales, para su gobierno 2014-2017:


Abordar temas de atraso, desorden, caos, sub desarrollo,



Mejorar el sistema de alcantarillado,



Implementar políticas de seguridad ciudadana,



Mejorar la competitividad del distrito



Marketing de la zona turística,



Incentivar la agricultura, deporte

Como estrategia en su campaña electoral remarcó sus origines de padres
campesinos y su amor por la agricultura, donde se comprometió a gobernar con
diálogo y consenso, respetando el Estado Democrático, con deseos de un gobierno
municipal participativo.
También ofreció la construcción y reconstrucción del pueblo tucumano con una
mejor visión panorámicaque la refleje como ciudad turística y arqueológica y hacer
de renombre a “la tierra de la pirámides”.
Ofreció gestionar proyectos de servicio social al gobierno central, proponer trabajo
para losmás pobres. Así también, mejorar las vías de acceso e integrar un circuito
cerrado turístico que abarcaba el museo de sitio, la huaca de barro.pirámides, cerro
la raya, cerro cruz verde y bosque de poma.
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Por otro lado, también ofreció reconstruir el estadio; también dijo no habrá
desigualdad social, su preocupación principal era ponerse en contacto con el
gobierno central, órgano autónomos y las demás poderes del Estado con la finalidad
de promover que no haya desigualdad social esa era el camino de innovar e
implantar un nuevo modelo de desarrollo con bases en el avance social, tecnológico
y económico.
Al Distrito de Túcume lo proyectó como Distrito comercial y turístico, propuso
corrupción cero, los problemas más graves contra la municipalidad no quedarían
impunes. Formaría una comisión en calidad de auditoría para revisar y supervisar
el sistema de control interno con la finalidad de hacer una eficiente la función
pública53.
A continuación se detallará algunas de las ofertas electorales, de manera precisa,
que el alcalde actual de Túcume realizo en campaña electoral 2014- 2017 y que hoy
día carecen de congruencia, las mismas que han sido objeto de la presente tesis, a
la cual se ha enfocado de manera precisa.
El ex alcalde Santos Sánchez Baldera, llegó al poder como bandera de cambio
social, aquel personaje que en campaña electoral que demostró en su plan de
gobierno un cambio en:

53

Uno de los tramas con mayor impacto en la sociedad Tucumana es sobre los políticos y su tendencia a incumplir sus promesas y
realizar otras que no se tenían en su plan de gobierno. Pero la cuestión de si un político debe estar o no obligado a cumplir lo que ha
prometido a sus electores es más compleja de lo que pueda carecer.
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Agua y desagüe:


LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS
CASERÍOS

GRANJA

ZAZAPE,

LA

RAYA,

LA

PINTADA,SAN

BERNARDINO, LOS BANCES, MEJORAMIENTO DE LOS EXISTENTES Y
CAMBIO DE TUBERÍAS.

Habiendo concluido su gestión, aquella promesa carece, en todos sus extremos, de
congruencia, por la razón de terminar construyendo pozos tierra y generar malestar
ambiental.
Infraestructura:


MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO “JARDINES DE LA PAZ” TRAS LOS
DESASTRES NATURALES PRODUCTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO,
OCURRIDO EN EL AÑO 2016.

En este punto de ofrecimientos, todos fuimos testigos que las últimas lluvias
ocasionadas por el fenómeno de ‘El Niño Costero’, se inundó el cementerio
tucumano.Sánchez Baldera propuso reconstruir los pabellones más afectados y
reubicar aquellos “nichos” que habían terminado colapsando; no obstante, su
respuesta fue crear un estructura de despedida para los difuntos, cosa que no
generaba necesidad alguna.


REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO MERCADO UBICADO ENTRE LA INTERSECCION DE LA CALLE
FEDERICO VILLARREAL Y LOS INCAS.
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En este ofrecimiento el alcalde en vez de reubicarlos, dejó que abarcaran aún mas
territorio, en especial la av. San Pedro, generando caos y malestar.
Respecto al cuestionado proyecto de la construcción del nuevo mercado, cuyos
terrenos están en litigio, genera un problema, pues según lo investigado, se piensa
construir frente a un cementerio, lo cual origina asombro social respecto a la
contaminación ambiental y problemas en la salud.


AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO “SAN BERNANDINO
- TÚCUME” TRAS LOS DESASTRES NATURALES OCURRIDOS EN EL
2016.

En esta oferta electoral, el alcalde Santos Sánchez, mandó a derrumbarlo, pese
solo a tener pocos años la institución educativa. Hasta el cierre de este informe, aun
continúa pendiente la remodelación de tal Institución educativa.
Pavimentación de carreteras:


RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE QUE
UNE A LOS PUEBLOSLA PINTADA, SAN BERNARDINO, ZAPOTAL,
TABACAL, EL TAIMÍ, HACIENDA VIEJA, LOS RIOJAS, LOS BANCES,
POPLÁN, CEQUIONES, LOS DAMIANES Y TRAPICHE DE BRONCE.

Tal promesa electoral ha quedado inconclusa, a pesar de haber sido propuesta hace
más de 5 años, la obra no ha sido terminada, las obras están paralizadas,
generando malestar en la población como en el tráfico.
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Turismo:


MEJORAMIENTO DE LAS PIRAMIDES DE TUCUME TRAS SUFRIR
DAÑOS DE LOS DESASTRES NATURALES DEL 2016.

La incongruencia es que en vez de dar mantenimiento al centro principal de turismo
de este distrito que son Las Pirámides, comenzó a construir la casa del arte y
turismo, política que en su plan gubernamental no mostró a la ciudadanía.
Seguridad Ciudadana:


CREACIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ZONAS
CERCANAS AL PARQUE PRINCIPAL.

Las zonas más peligrosas del distrito de Túcumese ubican cerca al parque principal,
y es por ello que se prometió organizar comités que coadyuden a reducir la
delincuencia mediante programas educativos a la población, sin embargo nunca se
hizo nada de eso.
Por tanto, se puede concluir que todo lo detallado anteriormente llega a figurar como
una verdadera problemática, puesto que todo lo que prometió en su época de
candidato durante los años 2014-2017,quedó en papel y en conclusión nada se
concretizóy lo poco que pudo aportar lo hizo como para calmar los ánimos de la
población tucumana.

3.7.1. PARANGÓN ENTRE LAS PROMESAS ELECTORALES INCUMPLIDAS
POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE TURNO EN LA PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE: 2014-2017
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Se señala lo típico, prometieron obras de saneamiento, el redoble de acciones y
dotación en temas de seguridad ciudadana, incongruencias entre sus promesas
electorales y sus políticas en ejecución que planteaban, pues ejecutan otras cosas
de menor relevancia y no lo que prometieron.

3.7.1.1.

MOCHUMÍ

Alexander Rodríguez Alvarado, actual alcalde del distrito de Mochumí, porAlianza
Para el Progreso (APP), prometió en campaña:
o

Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pública en la ciudad.

o Mejoramiento e instalación integral de agua y alcantarillado en
alrededores de la zona urbana y rural.
o Adquisición de maquinaria apropiada para la recolección de los
residuos urbanos, planificar talleres de sensibilización para el cuidado
de los sistemas integrales de saneamiento urbano y rural y gestionar
la titulación de viviendas.
o Culminación de pavimentación de calles y veredas de la zona urbana
del distrito.
o Mejoramiento del mercado municipal y construcción del estadio
municipal.
o Construcción de trochas carrózales y pistas rurales permitiendo
integrar a los caseríos y zona urbana, así como promover el desarrollo
local del distrito.
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3.7.1.2.

ÍLLIMO

Juan Manuel Cabrera Farroñán, representante de APP y actual alcalde, ofreció
ejecutar en el periodo 2015-2017:


Plan De Desarrollo Urbano, construcción y equipamiento de pozos tubulares
en todas las asociaciones que se conformen.



Construcción del Camal Municipal.



Erradicación y reubicación del botadero de basura para el distrito de Íllimo



Incremento de efectivos policiales y la solicitud para implementación de
cuatro PRI (Puesto de Respuesta Inmediata) de la Policía.



Creación de Serenazgo debidamente seleccionados, capacitados, y
equipados.



Promover la integración ciudadana mediante la creación de Juntas Vecinales
de Seguridad.



Creación de un Centro de Operaciones totalmente equipado como elemento
de ejecución y control de las actividades de inseguridad ciudadana.



Construcción de camino a los caseríos de San Pedro, Sápame, Cruz Verde
y Chirimoyo.

3.7.1.3.

PACORA

Frank Gonzáles Marques, para el 2016, decidió tomar la posta y plasmar lo
indicado en el plan de gobierno aprista.
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Renovación de las redes de alcantarillado de la ciudad de Pacora y
construcción de pozos tubulares para abastecer de agua potable a los
caseríos que no cuentan con este servicio básico.



Tratamiento, recojo y eliminación de la basura.



Un programa de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la red vial y
mejoramiento de las vías de comunicación internas del distrito y construcción
de puentes.



Fortalecimiento de las organizaciones dedicadas a la seguridad comunal
(Rondas Campesinas) y dotar de unidades móviles para la vigilancia
ciudadana y el servicio de Serenazgo Municipal.

3.7.1.4.

JAYANCA

José Tapia Olazabal, quien en plena campaña del 2014, ofrecía:


Gestión moderna e innovadora; es decir, transparente, entendida con la
claridad y franqueza en la gestión y transmisión de información y a la facultad
de los ciudadanos de acceder a ella, como valor obligatorio, para generar
confianza y buena imagen institucional.



Desarticulación de algunos comités vecinales; situación que por desatención
de sus autoridades ha generado que ocurran problemas de inseguridad
ciudadana, esencialmente en lo que respecta a la drogadicción y
prostitución, por lo que se hace necesario potenciar el serenazgo, Policía
Nacional y rondas.
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Apoyar el impulso de la construcción de la represa La Calzada para el
almacenamiento del agua y sea distribuida equitativamente entre los
agricultores del Valle la Leche.54

3.7.1.5.

MOTUPE

Carlos Falla Castillo, es en la actualidad burgomaestre de Motupe, quien de
acuerdo a su plan de gobierno prometía:


Focalizar y priorizar las inversiones en zonas urbano marginales.



Implementar programas de capacitación en seguridad ciudadana, para
serenos, juntas vecinales, rondas urbanas, campesinas.



Electrificación de los sectores que carecen de este importante servicio.



Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado desde el
Cruce Salas hasta Cerro la Vieja.



Mejorar la asignación de recursos económicos a los programas sociales para
alcanzar cobertura total en zona de pobreza y extrema pobreza. Ampliación
del sistema de agua y alcantarillado para los caseríos de Zapote, Cruz Verde
y Pueblo Nuevo Salitral.

54

La mayoría de alcaldescoinciden en llevar a cabo un plan que involucre a todos los caseríos y zona urbana con la participación decidida
de todas las instituciones y autoridades del distrito.
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3.7.1.6.

OLMOS

Juan Mío Sánchez, actual alcalde, quien en el 2017 fue condenado a tresaños y
nueve meses de pena, suspendida en su ejecución, así como dos años de
inhabilitación para ejercer cargo público, ensu plan de gobierno indica:


Prevención integral de la delincuencia (cámaras de vigilancia en zona
urbana, participación de ciudadanía viva con la sociedad civil organizada en
rondas campesinas, estableciendo más puestos policiales de avanzada),



Intervención eficaz en coordinación con la Policía Nacional y en base a los
planes operativos del distrito tanto en zonas urbanas para prevención de
robos y asaltos como en zonas rurales para prevención de abigeato y
narcotráfico.



Convenio Marco específico del Ministerio de Vivienda y Construcción y
Saneamiento – Programa Nacional de agua y saneamiento Rural
(PROSANAR) con la Municipalidad de Olmos, ejecución del programa para
el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad
cumpliendo con un plan y cronograma establecido.

3.7.1.7.

SALAS

Horacio De La Cruz Silva, alcalde que llegó en las filas del partido Somos Perú, en
su plan presentado sugieredesarrolló:


Que el 48.5% de hogares cuenten con servicio de agua y alcantarillado, ya
que aproximadamente solo el 2% cuenta con desagüe de red.
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Activar con mayor fuerza, eficiencia y dinamismo la Oficina de Seguridad
Ciudadana, organizando e integrando a las Rondas Campesinas como parte
de esa seguridad.



Impulsar con mayor energía el Comité de Coordinación Distrital, los Comités
de Participación Ciudadana y otras organizaciones sociales.

3.7.1.8.

SAN JOSÉ

Macario Fiestas Fiestas, revela en su plan de gobierno:


Gestionar la construcción de un puesto policial en el distrito San José y el
Centro Poblado Juan TomisStack y un PRI.



Dotar con efectivos de Serenazgo distribuidos en tres zonas estratégicas y
creación de Juntas de Seguridad Ciudadana en todos los sectores vecinales,
implementación de un Centro de Operaciones en zona estratégica y
adquisición de unidades móviles, motos lineales, instalación de cámaras de
video vigilancia.



Funcionamiento del Proyecto de Agua Potable y Desagüe del centro poblado
Juan TomisStack y ejecutar acciones interinstitucionales inmediatas para
conseguir el saneamiento físico legal de los centros poblados.

3.7.1.9.

CHÓCHOPE

César Augusto Castro Centurión,por el Partido Humanista y actual alcalde, plasma en
su plan de gobierno:
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Implementar la cobertura del tratamiento médico de la población, con una
ambulancia y con instalaciones debidamente equipadas y personal
adecuado.



Buscar alianzas estratégicas, con el sector público y privado, para la
elaboración del estudio a nivel de factibilidad y ejecución del proyecto de la
presa Tres Peroles.



Potencializar todos sus esfuerzos, para dotar de servicios de agua y
saneamiento en su totalidad a la población del cercado y caseríos que aún
faltan.



Asfaltado de 1.7 km de la carretera MotupeChochope y mejoramiento de 10
km de caminos vecinales e impulsar la pavimentación de las calles y
construcción de veredas en el casco urbano y rural.

3.7.1.10. MÓRROPE

Gustavo CajusolChapoñán, alcanza un plan de gobierno donde explica la
problemática del distrito de Mórrope, sus centros poblados, caseríos y anexos:


Se ha identificado que el principal problema de seguridad ciudadana es el
“abigeato”, principalmente en los caseríos, y que se suscita en las noches.
Ofreció el cumplimiento del Plan de Seguridad Ciudadana (2015 – 2017),



Crear juntas de seguridad ciudadana en todos los caseríos y centros
poblados, en coordinación con la PNP.



Los caseríos: Chepito, Lagunas, Huaca de Barro, Arbolsol, Quemazón,
Lagartera, Pampas, Dos Palos, Carrizal, Caracucho, Sequiones, Santa
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Isabel, Puplan, Trapiche de Bronce, San Francisco, Cartagena, Centro
Poblado Romero, el 100 % de las viviendas no cuentan con el servicio de
desagüe, y el 62% tampoco tienen servicio de agua potable. Los pobladores
de estos lugares tienen muchas expectativas con respecto a que estos
proyectos se hagan realidad en el menor tiempo posible.


Mejoramiento de la eficiencia de riego en los principales canales del sub
sector de riego Mórrope. Coordinar con el PEOT, para elaborar y ejecutar un
sistema de drenaje agrícola en la zona alta del sub sector de riego Mórrope.
Aprovechamiento del agua subterránea, a través de un programa de
perforación de pozos tubulares.

A hacer esta breve comparación de las distintas promesas electorales lanzadas
por los alcaldes de los respectivos distritos, se puede inferir en que coinciden
en varios puntos en común, y estos son, el agua y desague, electrificación,
pavimentación, la misma que no logra resolverse periodo tras periodo electoral,
y precisamente al pasar alcalde tras alcalde y no alcanzar una solución a los
serivios públicos que sirven para el desarrollo y bienes del ser humano es que
nos urge tratar esta problemática.

3.8.

HIPÓTESIS:

SI, se creara un instrumento normativo, que verificara el cumplimiento de las
promesas electorales sobre los servicios públicos básicos, ENTONCES se
alcanzaría la congruencia entre lo propuesto en el plan de gobierno y las políticas
realizadas por los gobiernos de turno en la provincia de Lambayeque.
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3.9.

VARIABLES

VARIABLES

INDICADORES

VALOR DE VARIABLES

TIPOS DE VARIABLES
¿Si se implementa el carácter de
obligatoriedad de una sanción legal
ante la falta de cumplimiento en el

a)Factor social

plan de desarrollo, entonces se
garantizaría el cumplimiento de las
promesas electorales?

a) Grado de afectación

¿Debido a la falta de implementación
en la normativa legal referente a una
sanción jurídica- legal se termina
b)Factor jurídico

Las promesas electorales sobre

dejando
sus

servicios básicos.

al

libre

albedrio

del

candidato sobre el cumplimiento de
propuestas

en

campaña

electoral?
a) contexto actual

¿Se han identificado las promesas
que no se han efectivizado durante

b) Modalidades

b) factor económico

los años 2014-2017 en el gobierno
municipal del distrito de Túcume?

a)

Falta de oportunidades a nivel ¿El
educativo

c)Circunstancias agravantes

factor

económico

sobremanera

en

la

influye

elección

a

determinados candidatos durante el
periodo de elecciones municipales?
a) eficiencia en la normativa legal
municipal

¿La

problemática

LAS POLÍTICAS REALIZADAS 2.1. FACTORES OBJETIVOS

incongruencia

POR

DE

electorales

EL

GOBIERNO

y

de

sobre
promesas

actuales

políticas

TURNO

EN

LA

realizadas por el gobierno de turno

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

se evidencia con mayor incidencia
en los distritos de Lambayeque?

DE TÚCUME

a) factores sociales tendientes a la ¿Se
2.2. FACTORES SUBJETIVOS

falta de oportunidades laborales.

debe

oportunidades

a

las

escasas

educativas

y

laborales, la opción de votar por un
candidato electoral?
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¿De alguna manera ha servido la
realización de las obras por el actual
alcalde de Túcume?
¿Cuáles

son

los

factores

que

conllevan a la población a votar por
un

candidato

que

“les

brinde

esperanzas de desarrollo” a pesar de
no

valorarlo

subjetivamente

y

priorizando las dádivas otorgadas en
campaña electoral?
¿Si se establece un órgano de
supervisión mensual o trimestral
destinado

a

la

verificación

del

cumplimiento del plan de gobierno,
se lograría la concretización del
mismo?
b) falta de inspección de gobiernos
especializados sobre el gasto del
presupuesto.
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CAPÍTULO IV
MARCO METODOLOGICO

Como mencionáramos anteriormente, la hipótesis llega a constituir una de las
formas con que se manifiesta el progreso del conocimiento científico, y a través de
ellas, además, se permite que la investigación científica se lleve a cabo en forma
ordenada y se conduzca al descubrimiento de las leyes de la naturaleza y de la
sociedad.

4.1.

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

Se aplicarán los siguientes Métodos de Investigación: método de observación,
método de análisis, y método de síntesis

4.2.

POBLACION Y MUESTRA

El presente trabajo de investigación está dirigido al incumplimiento entre las
promesas electorales y las políticas realizadas por el gobierno de turno
Municipalidad Distrital de Tucume de de Lambayeque: 2014-2017”
4.3.

MUESTRA

4.3.1. MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS.
Se emplearán como fuentes secundarias: textos, revistas, documentos.
Se emplearán como fuentes primarias: observación, entrevistas y
encuestas
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4.4.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.

Método de Investigación, Método de Observación, Método de Análisis, Método
de Síntesis.

4.5.

ANALISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS.

Se tendrán en cuenta datos estadísticos de casos concretos sobre el incumplimiento
entre las promesas electorales y las políticas realizadas por el gobierno de turno en
el distrito de Túcume: 2014-2017; y sobre la recolección de datos sobre los
funcionarios- JNE, abogados, Estudiantes de Ciencia Política.

4.6.

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO:

4.6.1. UBICACIÓN

Túcume está situado en la parte central de la Provincia de Lambayeque,
región chal, con suelo llano y pocas elevaciones destacando. Su atractivo turístico
lo constituye una zona arqueológica con alrededor de veinte pirámides, grandes
moles de tierra arcillosa y cuyos secretos aún no han sido desentrañados.El 17 de
noviembre de 1894, siendo Presidente Andrés A. Cáceres, el Congreso dividió
Mochumí en dos distritos: Mochumi e Íllimo y Túcume que sería en adelante la
capital. Con estos antecedentes entonces, Túcume adquiere autonomía distrital y
por lo tanto elegiría recién su propio alcalde y se abrirán sus registros civiles.
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4.6.1.1.

Geografía

Tiene una superficie de 67km², lo que representa el 2,7% del territorio de la provincia
de Lambayeque y el 1,8% de la Región Lambayeque.

La actividad principal es la agricultura con 10.412,22 ha, sembradas en la campaña
grande o de verano con cultivos temporales como el arroz (3.379,53 ha), maíz
amarillo duro (1.203,3 ha), algodón (647,36 ha), camote (26 ha) y maíz amiláceo
(25 ha) . Y en la campaña chica o de invierno con un total de 478 ha, son dedicadas
al cultivo de leguminosas de grano como rotación del cultivo de arroz.

55

Igualmente Túcume forma parte de este frágil ecosistema que son los bosques
secos de la costa norte del Perú. Cuenta con zonas de especial fragilidad de las
especies de flora y fauna que ahí habitan, así como la existencia de una
biodiversidad única en la costa peruana, adaptada a zonas áridas y semiáridas, así
como de una gran fragilidad desus suelos, en especial de los pocos suelos agrícolas
que existen en el distrito, los que se ven presionados por una agricultura intensiva
que demandan altas cantidades de fertilizantes.

4.6.1.2.

Patrimonio Monumental

La ciudad de Túcume al igual que otras ciudades del Norte del país cuenta con un
importante legado patrimonial conformado por restos arqueológicos pertenecientes

55 URIARTE, Felipe. (2015) “Derrotero de la Vida y Obra de Un Sabio. Federico Villareal” Pag. 17.
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al último desarrollo de la cultura Lambayeque del siglo I D.C. al VII D.C., la historia
refiere conquistas sucesivas por los Moches en el siglo VII, Chimús (1375), los
Incas (1470) y los españoles (1532), sus habitantes se distinguieron como
agricultores, navegantes y orfebres; lo que le ha permitido mantenerse en vigencia
a pesar de la ocurrencia de eventos naturales y Fenómenos El Niño de gran
magnitud. La identificación de los monumentos arqueológicos vinculados al interior
del casco urbano de la ciudad de Túcume, legislación, estado de conservación, uso
actual y localización respecto al ámbito urbano puede apreciarse la Huaca Grande
o Huaca El Pueblo ubicada frente al cerro Cueto, reconocida como Monumento
Nacional mediante LeyN° 28296, tiene forma piramidal con rectas y ángulos
geométricos y Huaca Manuelón presentan un estado de conservación malo,
actualmente se deja ver la agresión producida por las ocupaciones inmediatas a
ellas, así como la falta de medidas de protección a los sitios arqueológicos, han
contribuido al menoscabo de la salvaguarda patrimonial arqueológica. El resto se
ubican en la periferia de la ciudad como, Huaca Pintada ubicada a orillas de la
carretera Panamericana; es un adoratorio, que se encuentra abandonado, tiene
semejanza a las ruinas de Chan Chan; Huaca El Sol ubicada entre el camino que
conduce a Túcume viejo y al fundo del Sr, Santos Vera, se dice que es rica en
cerámica y oro, y el Complejo Arqueológico El Purgatorio con sus 26 pirámides, se
calcula que por lo menos 6 km² de huacas rodean el cerro
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4.7.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

TABLA N° 1.- ¿Considera usted una correcta administración pública de sus
autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Túcume durante
los años 2014-2017?

CRITERIO

FRECUENCIA

%

SI CONSIDERA

1

2

NO CONSIDERA

36

90

NS./NO CONOCE

3

8

TOTAL

40

100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

2%

GRÁFICO N° 1.- ¿Considera usted una correcta administración pública de sus
autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Túcume durante los
años 2014-2017?
8%

SI CONSIDERA
NO CONSIDERA
NS./NO CONOCE
90%

Del grafico N° 1, se puede decir que la mayoría de los encuestados,
específicamente el 90 %, manifestaron que
no consideran una correcta
administración pública, por lo que resulta evidente que las autoridades no reflejan
sus esfuerzos con el objeto de transformar las decisiones para cumplir los cambios,
pequeños o grandes, proyectos de servicios públicos ordenados por las decisiones
políticas para el distrito de Túcume. Los que afirman que si consideran de la
existencia de una buena gestión, quizás fue en algún momento hicieron una gestión
de simple trámite. y los que no sabe o no opina, no tienen la idea de lo que es una
correcta gestión administrativa.
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TABLA N° 2.- ¿Cómo califica la participación de sus autoridades
municipales Tucumanas en relación al cumplimiento de los proyectos de
servicios públicos durante los años 2014-2017?

CRITERIO
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
MALA
DEFICIENTE
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
4
24
10
40

%
2
3
10
60
25
100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 2.- ¿Cómo califica la participación de
sus autoridades municipales Tucumanas en
relación al cumplimiento de los proyectos de
servicios públicos durante los años 2014-2017?
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Del grafico N° 2, se puede señalar que más del 50% de los encuestados
afirman que la participación por parte de la autoridades y funcionarios, ha resultado
ser mala, lo cual llama potencialmente la atención, pues no han hecho un esfuerzo
de cumplir con sus promesas electorales sobre todos con los servicios públicos
básicos. Asi mismo, agregan que hasta ahora se cuenta con una gran
contaminación ambiental de los fuerte olores nauseabundo de los desagües un
proyecto mal ejecutado donde todas las aguas hervidas no tienen salidas y que es
un problemas de años, sin embargo todas las campaña electorales lo llevan como
promesa de mejorar este sistema.

TABLA N° 3.- ¿Cree usted que las promesas electorales lanzadas por los
candidatos durante el año 2014-2017, fueron al azar, sin ningún previo estudio
factico real, técnico, con respecto a los proyectos de servicios públicos
básicos?
Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

FRECUENCIA

%

SI

35

87

NO

3

7

NO SABE

1

3

NO CONOCE

1

3

TOTAL

40

100
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GRÁFICO N° 3.- ¿Cree usted que las promesas electorales lanzadas por los
candidatos durante el año 2014-2017, fueron lanzadas al azar sin ningún previo
estudio factico real, técnico, con respecto a los proyectos de servicios públicos
básicos?
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Del grafico N° 3, se puede colegir que el 87% de los participantes consideran que
las autoridades políticas, son personas que prometen cosas al azar, sin ninguna
preparación de políticas de gobierno, no tienen previamente un perfil concreto real
de lo que se va ser, solamente prometen sin tener en la mano los proyectos básicos
de desarrollo sostenible de la comuna. Mientras que el 7% señala que si conocen y
considera que debe dársele el tiempo suficiente para su cumplimiento.
TABLA N° 4.- ¿Cuál considera usted que sea la causa principal para que
los alcaldes y funcionarios de Túcume, no tengan la capacidad de seleccionar
un buen equipo técnico y asesores en la planificación de elaborar expedientes
sobre todo en servicios públicos básicos?
CRITERIO

FRECUENCIA

%

Falta de apoyo del Gobierno Regional/Central

6

15

Desorganización del Plan de Gobierno

8

20

Falta de convocatorias a Jóvenes Líderes

6

15

Conformismo de la población

20

50

TOTAL

40

100
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Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 4.- ¿Cuál considera usted que sea la causa principal para que los
alcaldes y funcionarios de Túcume, no tengan la capacidad de seleccionar un buen
equipo técnico y asesores en la planificación de elaborar expedientes sobre todo en
servicios púb
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Del grafico N° 4, el 50 % de los encuestados, considera que no tienen la capacidad
de seleccionar un buen equipo de asesores y técnicos con experiencia en
elaboración de expediente de proyecto de servicios básicos y de desarrollo
sostenible, por el conformismo de la población, es decir, están a la espera de lo que
decida el alcalde, si este contratara un personal de su entorno, no habría problema.
Asi mismo, el 15%, señala que debe dar oportunidades a los jóvenes lideres, y no
a los que apoyaron en las campañas electorales sin preparación, quienes muchas
veces no tienen experiencia y conocimientos básicos, es por eso el fracaso en eso
sentido como por ejemplo no saben distinguir los recursos financieros distintos a la
fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

TABLA N° 5.- ¿Usted, al momento de emitir su voto, para designar o elegir
un alcalde y funcionario, que es lo primero que toma en cuenta?

CRITERIO

FRECUENCIA

%

Tomar en cuenta su perfil profesional

2

5

Ver a qué partido político pertenece

5

12

15

37

5

13

3

8

Relacionarlo a algún grado de parentesco/amistad
Analizar propuestas congruentes con la realidad
problemática
Elegirlo por las dádivas ofrecidas en campaña
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La cantidad de seguidores que tiene

10

25

TOTAL

40

100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 5.- ¿Usted, al momento de emitir su voto, para designar
o elegir un alcalde y funcionario, que es lo primero que toma en
cuenta?
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Del grafico N° 5, se puede señalar que el 37% de los encuestados relaciona de
acuerdo al grado de parentesco o amistad que tenga con el candidato a alcalde para
favorecerlo con su voto, así mismo, el 10% señala que toma en cuenta la cantidad
de adeptos con los que cuenta el candidato para poder convencerse y regalarle su
voto. Apenas el 2% toma en cuenta su perfil profesional, lo cual resulta grave,
debido a que no se logran informar sobre la trayectoria a plasmar en la realidad
tucumana.
TABLA N° 6.- ¿Según su criterio, cuál es la principal problemática que aqueja al
Distrito de Túcume, desde el año 2014 al 2017?
CRITERIO
Carreteras en pésimo estado
Falta de Electrificación
Remodelación del Campo Santo " Jardinez de la Paz"
Falta de limpieza e implementación en alcantillados
Servicio de agua permanente
Ausencia de Instituciones Educativas
TOTAL

FRECUENCIA

%
10
5
4
8
10
3

25
12
10
20
25
8

40

100
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Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 6.- ¿Según su criterio, cuál es la principal problemática que aqueja
al Distrito de Túcume, desde el año 2014 al 2017?
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Del grafico N° 6, se puede señalar que el 25% de los participantes han coincido
con que la principal problemática en Túcume resulta ser la falta de servicio de
agua permanente, así como las carreteras en pésimo estado, por otro lado la falta
de limpieza e implementación en alcantarillados queda en tercer lugar, pero no por
eso menos importante. Son bastantes los problemas que aún no han logrado ser
atenuados por las gestiones municipales a pesar de haber transcurrido casi media
década.
TABLA N° 7.- ¿De la escala del 1 al 5 (donde 1 es mala y 5 es muy buena),
cómo califica alex alcalde Santos Baldera Sánchez y sus funcionarios
respecto al cumplimiento de sus promesas electorales?

CRITERIO

FRECUENCIA

%

UNO

30

60

DOS

13

26

TRES

4

8

93

CUATRO

2

4

CINCO

1

2

TOTAL

40

100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 7.- ¿De la escala del 1 al 5 (donde 1 es mala y 5 es muy
buena), cómo califica al ex alcalde Santos Baldera Sánchez y sus
funcionarios respecto al cumplimiento de sus promesas electorales?
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Del grafico N° 7, se puede decir que el 60% de los encuestados califican a la gestión
del ex alcalde Santos Baldera como mala, afirmándose una vez más que la crisis
de confianza y legitimidad se debe a la falta de veracidad en las propuestas que los
candidatos presentan en las campañas, así como falta de cumplimiento de sus
compromisos. Esta demuestra que en el ejercicio de su gobierno no se sintieron
obligados a cumplirlas, por lo que terminan generando un desánimos generalizado
entre la ciudadanía.
TABLA N° 8.- ¿Por qué cree, Usted, que los ex alcaldes Tucumanos ( a partir
del 2014 hasta el 2017), no han logrado cumplir con sus promesas electorales,
dejando en el mismo estado al distrito?

CRITERIO

FRECUENCIA

%

Falta de supervisión de autoridades superiores

10

25

Falta de participación ciudadana

20

50
94

Ausencia de grupos / portavoces

5

12

Falta de capacitación / instrucción al elector

3

8

Falta de cuadros políticos que hagan destierren a políticos
tradicionales
TOTAL

2

5

40

100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 8.- ¿Por qué cree, Usted, que los ex alcaldes Tucumanos ( a
partir del 2014 hasta el 2017), no han logrado cumplir con sus promesas
electorales, dejando en el mismo estado al distrito?
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Del grafico N° 8, el 50% indica que se debe a la escaza participación de la ciudadanía por
la que los ex alcaldes dejan en el mismo estado al distrito de Túcume, así también el 25%
señala que la falta de supervisión de autoridades superiores hacen que las autoridades se
desliguen de sus responsabilidades. Agregan que continúan problemas de saneamiento de
agua y desagüe, mucho más preocupante es la situación de sectores que nacieron entre la
carretera y en el mismo distrito caso del Sector de Nueva esperanza, más complicado es la
situación de todos los caseríos. La problemática gira en torno a la actitud de la población
más que por la de voluntad política.

TABLA N° 9.- ¿Diga usted, qué medidas se tomó durante la gestión
municipal del año 2014 – 2017, a raíz de los desastres naturales ocasionados
como producto del Fenómeno “El niño”?
CRITERIO

Ya se tenía previsto un plan de prevención
Se reubicó a los pobladores más afectados
Se realizaron donaciones de carpas, módulos de tripley, etc
Se realizaron campañas ambulatorias ante posibles
enfermedades

brotes

de

FRECUENCIA
1
2
2
1

95

%
2
5
5
2

9
25
40

Tuvo que esperar la protesta de la población para actuar
No hizo nada
TOTAL

GRÁFICO N° 9.- ¿Diga usted, qué medidas se tomó durante la gestión municipal del año
2014 – 2017, a raíz de los desastres naturales ocasionados como producto del
Fenómeno “El niño”?
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Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

Del grafico N° 9, el 63% de los participantes señalan que para épocas de los desastres
naturales, el gobierno municipal no hizo nada, y tuvo que esperar la protesta de la población
para actuar en forma de apoyo por los damnificados, agregan que la reconstrucción y
mejoramiento del cementerio, debido a la infraestructura que data de más de un siglo y su
afectación en casi el 70% dañado tras los últimos desastres naturales, no se hizo ni se
mejoró en su reconstrucción.

TABLA N° 10.- ¿Cuál cree que sea la mejor alternativa para sancionar a
aquellos políticos que no cumplen con sus promesas electorales sobre
servicios básicos para la población?
CRITERIO
Incrementar las penas privativas de libertad

FRECUENCIA

%
4

10

Prohibirles a su partido político una nueva postulación

20

50

Inhabilitarlos para ejercer cargos políticos

10

25

Obligarlos a pagar una suma de dinero

5

12

No se les debe hacer nada

1

3

40

100

TOTAL
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Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

Del grafico N° 10, se puede interpretar que el 50% de los encuestados señalan que
sería una buena opción prohibirle al alcalde que no cumpla con sus promesas
lanzadas en campaña, una nueva postulación, así mismo el 25% señala que se
debería inhabilitarlos para ejercer cargos políticos, y el 10% indica que se deben
incrementar las penas de prisión efectiva, no obstante, eso no ayudaría a
contrarrestar la problemática latente en Túcume, no necesitamos más
sobrepoblación en las cárceles sino evitar promesas “incumplidas”.

GRÁFICO N° 10.- ¿Cuál cree que sea la mejor alternativa para sancionar a aquellos políticos
que no cumplen con sus promesas electorales sobre servicios básicos para la población?
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TABLA N° 11.- ¿Qué propuesta considera como viable para solucionar la
problemática actual de Túcume, respecto a los servicios públicos básicos,
para los siguientes aspirantes a alcaldes?

CRITERIO
Implementar un comité que se dedique a verificar el
cumplimiento de las promesas electorales
Concientización de la población por medio de
campañas.
Planes educativos en los colegios.
Mayor intromisión del Gobierno Central y Regional
Destinar mayor presupuesto para la reconstrucción
de Túcume
TOTAL

FRECUENCIA
15

%
37

5

12

4
5
11

10
12
28

40

100

Fuente. Encuesta realizada en día en 20 de diciembre de 2017 en la cuidad de Túcume.

GRÁFICO N° 11.- ¿Qué propuesta considera como viable para solucionar la
problemática actual de Túcume, respecto a los servicios públicos básicos, para los
siguientes aspirantes a alcaldes?
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Finalmente, del grafico N° 11, se puede señalar que el 37% de los participantes han
opinado que consideran como una solución a la presente problemática la
participación de la ciudadanía, mediante la organización de comités, que se
dediquen a corroborar el plan emitido en campaña con el plan concretizado en la
ciudad. Así mismo, el 28% considera que se debe destinar un mayor presupuesto
para la reconstrucción, pues las anteriores autoridades no han hecho
absolutamente nada.
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4.8.

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS

Las encuestas fueron aplicadas a un total de 40 participantes, entre ellos se
encontraban pobladores, ex regidores, funcionarios, una cesante de la
Municipalidad de Túcume y jueces de paz.
Entrevistado el Licenciado. DOMINGUEZ, Ex gerente de la Municipalidad De
Túcume, afirma que no hay un proceso de selección de personal Administrativo,
Jefes de las oficinas y unidades y Autoridades que guarde relación con las
exigencias de contar con personal idóneo para el cargo, así mismo que no se ha
define el perfil profesional de los Funcionarios para la Municipalidad y su buen
desarrollo de los procedimientos o tramites en dar una repuesta pronta y eficaz y
que solamente hay algunos lineamientos muy generales. En el tema de Desarrollo
del personal administrativo afirma que no se cuenta con un plan y programa de
capacitación y desarrollo de la carrera administrativa, situación que repercute en el
desempeño del funcionario y personal administrativo
Así mismo la Señora. Juana Rosa Talledo de Pizarro, sostiene que como ex
trabajadora de la Municipalidad de Túcume señala, no se cuenta con un plan de un
proceso de capacitación y desarrollo del personal que a su vez que desarrolle las
capacidades del trabajador y funcionarios para impulsar un mejor nivel de
desempeño en elaboración de los proyectos de servicios públicos básicos y dar
una pronta solución que el pueblo necesita.
Así mismo señala en el tema de seguridad de los plazos legales de los
procedimientos administrativos, no se cuenta con planes y programas y directivas
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que permitan una preservación del personal dentro de la satisfacción y
responsabilidad por desempeñar el cargo que le corresponde.
4.9.

ANÁLISIS DEL RESULTADO

El resultado de la encuesta detallado líneas arriba corrobora la afirmación al inicio
del presente trabajo respecto a la problemática de“Las promesas electorales sobre
servicios públicos básicos y las políticas de gobierno de turno en el distrito de
Túcume. Año 2014-2017”; reafirmándose que en épocas electorales campea la
demagogia ligada con falsas promesas que hacen a los ciudadano para conseguir
o mantener el poder,las promesas electorales se han convertidos como el amague
que es muy parecido a la promesa, ya que expresa la intención de hacer en forma
inmediata o próxima. En muchos casos, se utiliza como un engaño para distraer el
interés ciudadano y prepara otras acciones. En este caso dieron por hecho sus
promesas.
DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
El presente informe final de tesis, nos permite determinar que metodológicamente toda
investigación en el campo social, en general, es un proceso destinado a obtener el
conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones y los cambios de
la realidad que el hombre busca comprender, para llegar a la esencia del conocimiento;
Es por ello que, el marco de referencia del problema de la investigación estuvo dada
por las informaciones de la dogmática políticas, las investigaciones más importantes
realizadas por el particular, reforzado con los resultados obtenidos del trabajo de
campo realizado en la Municipalidad Distrital de Túcume, permitiendo la contratación
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de las diversas teorías de autores, tanto nacionales como extranjeros, así como
revistas especializadas en el campo bajo estudios, a los que se ha recurrido con
ocasión de la elaboración del presente trabajo de investigación.
Es dentro de este contexto en que se ha desarrollado la presente investigación, de
naturaleza jurídica social, al abordar una de las figuras de las Ciencias Políticas de las
promesas electorales sobre servicios públicos básicos y las políticas de gobierno de
turno en el distrito de tucume. año 2014-2017”,
Con ello, se deja en claro los motivos que conllevaron al investigador a plantearse, con
urgente necesidad, el problema a resolver por la presente investigación, el mismo que
en su oportunidad quedó redactado de la siguiente manera:¿Cuáles son los factores
que inciden en el incumplimiento entre las promesas electorales sobre servicios
públicos básicos y las políticas realizadas por los gobiernos de turno en el Distrito de
Túcume en los años: 2014-2017?
La justificación del planteamiento del problema, expuesto, radica en que el tema
abordado resulta sumamente importante e interesante, por cuanto permite la
posibilidad de las instituciones públicas, caso Municipalidad de Túcume superando la
falta de fluidez, pues va acompañado generalmente por un marco normativo que no se
cumple, no se hace eficaz tanto por las autoridades, funcionarios y empleados. Frente
al planteamiento de la hipótesis de investigación devino en necesario establecer los
parámetros de la actividad a realizar con la investigación, lo que nos llevó a formular
los objetivos de la misma; quedando redactado el objetivo general como sigue:
Determinarla incongruencia entre las promesas electorales y las políticas realizadas
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por el Gobierno de turno:caso Municipalidad Distrital

de Túcume. Año 2014-

2017”secontrasta que existe una incongruencia con las promesas electorales y las
políticasdel alcalde donde prometieron obras de saneamiento, el redoble de acciones
y dotación en temas de seguridad ciudadana etc. Existiendo, por tanto,incongruencias
entre sus promesas electorales y sus políticas en ejecución que planteaban, pues
ejecutan otras cosas de menor relevancia y no lo que prometieron. Ahora bien, el
desarrollo del Marco Teórico, permite determinar que los primeros rasgos de esta
figura las promesas electorales sobre servicios básico públicos, ya que la ciencia
política es una ciencia social que estudia la teoría de la práctica de la política, los
sistemas y comportamientos políticos, los procesos de crisis y reordenamiento cultural,
social, institucional y político impulsan y generan una expansión objetiva de la
disciplina politológica. La ciencia política tiene un papel fundamental en el abordaje
teórico- práctico y en la explicación social y política.
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CONCLUSIONES
1. Que en épocas electorales campea la demagogia ligada con falsas promesas
que hacen a los ciudadanos para conseguir o mantener el poder, ya que expresa la
intención de hacer en forma inmediata o próxima. En muchos casos, se utiliza como
un engaño para distraer el interés ciudadano y prepara otras acciones para sus
intereses personales.
2.- Se concluye ante esta realidad del incumplimiento de promesas del gobierno

municipal, la cual no pasa desapercibida por las elites del poder, puesto que todos
hemos sido testigos de que en campañas recientes algunos candidatos han tenido
que recurrir a la firma de pacto de compromiso públicamente, para lograr que la
ciudadanía crea en sus promesas electorales, resulta inexplicable que el asunto ni
siquiera haya proyecto de ley de reforma electoral en obligar y sancionar a los
alcaldes cuando no cumplen sus promesas electorales .
3.- Incumplimiento del gobierno municipal periodo 2014-2017, donde ofreció la
reconstrucciónde

nuevos

mercados,

pavimentación,

alumbrado

público,

telecomunicaciones, viviendas, canchas e instalaciones deportivas, vías de acceso
al centro arqueológico, reconstrucción del cementerio “Jardines de la Paz”.

4.-Se incumplió una de la promesas de los servicios publicofundamental que todo

el pueblo esperaba, el cambio de la redes de agua y desagüe tanto para ciudad y
los sus asentamientos humanos, ya que el servicio de alcantarillado caracterizado
por su sistema deficiente, por la antigüedad de sus redes en parte del área central,
colectores que sufren problemas de atoro por causa de sedimentaciones, los
marcos y tapas de buzones deteriorados por el tránsito pesado,especialmente en la
Av. Federico Villarreal.
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RECOMENDACIONES
1.- Se recomienda un control, evaluación y actualización del Plan de Gobierno para
mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de la Municipalidad de Túcume. Las
evaluaciones permitirán mejorar las acciones previstas en el Plan que van
conjuntamente con sus promesas electorales.

2.- Fortalecer las organizaciones vecinales existentes, con prioridad en los sectores
críticos y promover su participación en la ejecución de las promesas electorales
sobre servicios públicos básicos de obras en beneficio de la colectividad y del
mejoramiento ambiental de su hábitat local.

3.- Recomendamos la participación de la Universidades para Organizar, educar y

capacitar a la población en acciones de prevención del delito de corrupción para no
ser cómplice y denunciar a los entes correspondientes. Si las normas legales y/o
administrativas en materia electoral exigen que, con la inscripción del candidato
debe acompañar el plan de gobierno, se entiende que éste plan de gobierno debe
ejecutarse desde el primer día del periodo para el cual fue elegido el candidato
ganador.

4.- Fortalecer los efectos de la revocación del alcalde, sobre la base de la ruptura
de las promesas electorales, que permita la ciudadanía expresar un rechazo a las
acciones de los representantes cuando incumplan lo prometido en sus campañas
electorales.
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