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RESUMEN 

Sumillar un trabajo de investigación de esta naturaleza referido a las “Principales causas del 

ausentismo ciudadano en los presupuestos participativos en la Municipalidad Distrital de La 

Victoria, Provincia de Chiclayo, años 2015 - 2016”; sé que es muy serio; pero, la 

trascendencia del régimen político de la Democracia nos anima a que nuestra lucidez y 

conciencia discurra sobre el pluralismo político y la participación ciudadana como pilares 

fundamentales de la República del Perú, como país democrático, reafirmado en nuestra 

Constitución; a pesar de las vicisitudes de los gobiernos que poco o nada amparan los 

derechos fundamentales de la persona. Existe la normatividad necesaria para que el país 

crezca en democracia; y el análisis y comentarios que se han realizado en esta investigación 

respecto: a la Ley de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento correspondiente; asimismo, la Ley de 

Participación y Control Ciudadano, nos hacen afirmar que urge que la población, 

públicamente, solicite que estas reglas jurídicas legales se cumplan para que los pueblos 

sientan colmadas sus expectativas de desarrollo socio-económico; pero, también, se hace 

urgente que la población participe, en cuanto la Ley la convoca, a través de sus 

representantes, como en el caso de la Municipalidad de la Victoria, Provincia de Chiclayo 

que nos indica, por la entrevista realizada a 500 vecinos, el ausentismo en el mecanismo de 

participación presupuestaria, por la errada estrategia de la convocatoria que se realizó en los 

años 2015- 2016, para que los victorianos participen activamente en el Presupuesto 

Participativo. Es necesario, manifestamos en nuestras conclusiones: el cambio de formas 

auditivas- visuales para incentivar a los ciudadanos del distrito mencionado y que estén 

alertas y convencidos intervengan en este evento democrático trascendente, para el avance 

y progreso del distrito de La Victoria



xi.  

ABSTRACT 

Summarize a research work of this nature referred to the "Main causes of Citizen 

absenteeism in the participatory budgets in the District Municipality of La Victoria, Province 

of Chiclayo, 2015-2016; I know he is very serious; but, the transcendence of the political 

regime of Democracy encourages us that our lucidity and conscience run on political 

pluralism and citizen participation as fundamental pillars of the Republic of Perú, as a 

democratic country, reaffirmed in our constitution; in spite of the vicissitudes of the 

govemments that little nothing protects the fundamental rights of the person. There is the 

necessary regulation for the country to grow in democracy; and the analysis and comments 

that have been made in this investigation regarding: the Law of Bases of Decentralization, 

the Organic Law of Municipalities, the Framework Law of the Participative Budget and its 

Corresponding Regulation; likewise, the Law of Citizen Participation and Control makes us 

affirm that it is urgent that the population publicly request that these legal  rules be fulfilled 

so that the peoples feel their expectations of socio-economic development fulfilled; but, also, 

it is urgent that the population participates, as soon as the law calls it, íhrough its 

representatives, as in the case of the Municipality of the Province of Chiclayo Victory that 

indicates us, by the interview with 500 neighbors , absenteeism in the mechanism of 

budgetary participation, for the wrong strategy of the call that was made, 2015-2016 ", so 

that the Victorians particípate actively in the Participatory Budget. it is necessary, manifest 

in our conclusions, the change of auditory-visual forms to encourage the citizens of the 

aforementioned District, be alert and convinced and intervene in this transcendent 

democratic event for the progress and progress of the District of La Victoria 
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INTRODUCCION 

 

La Democracia, sin lugar a ninguna duda, es el mejor régimen político de un país, salvo que 

resentidos sociales y políticos agravien a una de las instituciones paradigmáticas de los 

gobiernos; para la Democracia no es un término para usarlo por doquier, en cada esquina, en 

el marketing de los partidos políticos o determinado líder se erija como falso adalid y 

defensor de los pueblos. Recordamos al insigne Presidente de Sud África, Nelson Mándela: 

“Si no hay comida, cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando está enfermo, 

si hay ignorancia y si no se respetan los derechos elementales de las personas, la Democracia 

es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos.” 

Sabias y reales palabras de un hombre que sufrió treinta años de prisión por un régimen 

dictatorial de su país. De ahí que mi empeño en iniciar este trabajo de investigación con este 

tema de la Democracia, porque es base indubitable de la participación organizada 

territorialmente y de una distribución justa y equitativa del presupuesto fiscal; por ejemplo, 

parte de ese presupuesto fiscal del Perú, les corresponde a los Gobiernos Locales donde se 

concentra el mayor número de la población del país carentes de obras y servicios para vivir 

dignamente; de ahí que urge que el Gobierno Central suministre los recursos necesarios, en 

nuestro caso, al distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, para que con el mecanismo 

del Presupuesto Participativo se pueda cumplir con los anhelos del pueblo Victoriano. 

  

Este trabajo, tal y conforme se puede leer, lo he divido en la siguientes Partes: Primera Parte: 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA (Realidad y planteamiento del problema; 

objetivos; bases teóricas; hipótesis y variables) Segunda Parte: EL MARCO TEORICO 

(Relacionado con la Democracia en el Perú, el pluralismo político, participación ciudadana, 

el Presupuesto Participativo de la Municipalidad del distrito de La Victoria, Provincia de 

Chiclayo). 
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Tercera Parte: MARCO METODOLÓGICO (Relacionado con el diseño de contrastación 

de la hipótesis, población, muestra, métodos y técnicas (encuesta) utilizados, etc.; luego, 

arribamos a las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y finalmente señalamos la 

BIBLIOGRAFIA, correspondiente, legislación y linkografía. 
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PRIMERA PARTE 

Aspectos de la problemática 

 

1. Realidad Problemática 

 

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, abrió paso a la Democracia en 

todo el mundo y partir de allí se puso en boga los regímenes democráticos electorales; 

empero en los últimos años pareciera que esta Democracia se ha estancado, dado que no 

demuestra experimentar cambios importantes. 

 

Así con el fin de la Guerra Fría y la caída del Estado interventor aparece el fenómeno 

de la Globalización, basado en el desarrollo de las telecomunicaciones y la apertura de los 

mercados, propugnando la sociedad planeta y el ciudadano mundial, generando de esta 

manera los grandes bloques económicos como una nueva forma de configuración mundial, 

proponiendo legislaciones supra nacionales con carácter vinculante, parlamentos regionales 

como el Parlamento Europeo o comunidades de naciones como la Unión de Naciones Sud- 

América (UNASUR) como una manera de asegurar la plena vigencia de las instituciones 

democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos. 

 

Sedano (2007) considera que, si bien muchos autores coinciden en que la satisfacción 

con la Democracia en nuestro ámbito indoamericano ha mejorado, aún se mantienen 

elevados los niveles de desconfianza con respecto a ciertas instituciones de este sistema. 

 

Es posible observar un alto porcentaje de desconfianza en diversas instituciones 

como los partidos políticos, el Congreso de la República, el Poder Judicial, los Gobiernos 

Locales y la Policía Nacional; en el caso peruano, tal como lo corrobora el Instituto de 
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Estudios Peruanos (IEP) en su artículo “Baja confianza en las instituciones peruanas, afecta 

el ejercicio de su autoridad”: 

 

Se puede verificar que, en nuestros países sudamericanos, la desconfianza es elevada 

ante las instituciones públicas y esto a causa de ser generalmente muy débiles para sucumbir 

rápidamente ante fenómenos que atenían contra su orden democrático como la corrupción, 

la que también tiende lazos paralelos a la organización internacional, la cual vendría siendo 

una de las causas que siembran la desconfianza de nuestros ciudadanos. 

 

El diario El Economista de Argentina (2013) señala que para la prestigiosa 

Economist Intelligence Unit (perteneciente al grupo editorial The Economist) la Democracia 

está aún lejos de ser un sistema de vigencia universal lo cual se desprende de un estudio que 

dio a conocer ese mismo año, donde los países de Latinoamérica son los más postergados en 

el ranking de calificación de sus democracias; siendo Uruguay y Costa Rica las más 

avanzadas en esta región. 

 

Por otro lado, la experiencia del Presupuesto Participativo no es una novedad en 

América Latina ya que la Prefectura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, en el Brasil tomo 

la iniciativa del “Presupuesto Participativo” desde el año 1989 en que se asumió esta 

metodología logrando obtener singulares e importantes éxitos, ¡quedando como un modelo 

para el resto de los nuestros países. 

  

El Perú que se ha caracterizado a lo largo de su historia republicana por una constante 

desestabilización de sus gobiernos y por las luchas y conflictos permanentes por el poder, 

que interrumpían militares frecuentemente a nacientes y endebles democracias. En los 
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últimos quince años se trata de sostener esta nueva etapa democrática recurriendo a diversas 

estrategias que parten de criterios de Gobernabilidad y Gobernanza modernas y que 

concluyen en una mayor participación de la ciudadanía en la cosa pública que se materializa 

en la Mesa de Concertación, el Consejo de Coordinación Local, el Plan de Desarrollo Local 

y/o Regional Concertado, el Presupuesto Participativo, los comités de vigilancia, los núcleos 

ejecutores, etc., los cuales vienen cumpliendo un importante aporte a la transparencia y la 

participación ciudadana; pero sin alcanzar hasta el momento los niveles de satisfacción 

esperados que coincidan o se aproximen a una práctica democrática plena y una participación 

ciudadana absoluta. 

 

En nuestro país el Presupuesto Participativo Anual es obligatorio para todos los 

niveles de gobierno (distrital, provincial, regional) y entró en vigencia de acuerdo a la Ley 

N° 58056 Ley Marco del Presupuesto Participativo del 07.08.2003 y su Reglamento por D. 

S. No. 171-2003- MEF, publicado en el Diario. Oficial El Peruano el 26 de noviembre del 

2003. 

La participación no puede ser individual sino a través de representantes de las 

organizaciones sociales y de base, en tanto el último año se ha empezado a aplicar una 

metodología que cruza la consulta popular, con la ponderación técnica lo que se ha dado en 

llamar el Presupuesto Participativo basado en resultados, que concluye articulándolo con el 

Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido por sus siglas como SNIP. 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

El distrito de La Victoria de la Provincia de Chiclayo, según el INEI ( 

www.inei.gob.pe) el año 2015 contaba con una población total de 90.546 habitantes de la 
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cual el 73.27 % corresponde a la población igual y mayor a 15 años,, razón por la que La 

Victoria se configura como el tercer distrito más poblado de la región Lambayeque, después 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz; por otro lado la población total proyectada para el 2016 

es de 91.596 habitantes en tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE (de 

https://resultadoelecciones2016.onpe.gob.pe/PRPCP2016/ResultadosUbigeoPresidencial.ht

ml#posicion) da cuenta que para las elecciones presidenciales 2016, este distrito cuenta con 

61.108 ciudadanos aptos para sufragar, los cuales significa que la población igual y mayor 

de 18 años representa el 66.71% de la población total. 

 

Este distrito viene experimentando una limitada participación ciudadana, 

especialmente, en el proceso de formulación y ejecución del Presupuesto Participativo; 

desde sus inicios, habiéndose ensayado diversas y sucesivas estrategias para motivar y 

comprometer a la ciudadanía incidiendo desde la difusión, la propaganda y la comunicación 

hasta la asunción de compromisos con los dirigentes vecinales y demás organizaciones 

sociales; pero, siempre los resultados han concluido siendo poco alentadores. Es de verse 

aquí que el gran peso de la responsabilidad recae en la convocatoria y su forma como se ha 

diseñado y se hace práctica; por otro lado, la escasa identificación del ciudadano y el 

desmedro en el orden de sus prioridades e importancia que le asigna dentro de su agenda 

personal complementan esta situación. 

 

Así tenemos que para el Presupuesto Participativo del año 2014 se registraron 36 

organizaciones y 71 agentes participantes, en el año 2015 se dio cuenta de 40 organizaciones 

y 79 agentes participantes y en el último proceso correspondiente el año 2016 se informó de 

40 organizaciones y 77 agentes participantes. 
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 De continuar con este estado de cosas, la efectividad de la inversión pública que 

ejecuta la Municipalidad distrital de La Victoria se verá afectada seriamente, por cuanto 

coloca en grave riesgo una real priorización de las obras a ejecutarse; además, de desarticular 

la identificación ciudadana con esos proyectos, peligrando terriblemente la sostenibilidad de 

los mismos en relación a los horizontes propuestos. Claro que vemos obras, pero no son 

suficientes. 

 

3. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las causas relacionadas con el índice de ausentismo ciudadano en los 

procesos de Presupuesto Participativo de los años 2015 y 2016 de la Municipalidad distrital 

de La Victoria, Provincia de Chiclayo? 

 

4. Justificación e Importancia del estudio 

            

Este es un problema latente que índica la regular efectividad y eficacia de la gestión 

municipal de este distrito, cuyas autoridades deben estar preocupadas por la poca 

identificación cívica con sus proyectos de inversión pública, lo que tiende a debilitar la 

Democracia local, su gobernabilidad y gobernanza, siendo prioritario determinar los factores 

que impiden una activa participación ciudadana en las tareas de su propio desarrollo. 

 

Sobre las conclusiones de esta investigación se podrá elaborar y/o corregir 

oportunamente estrategias y acciones, que tiendan a elevar progresivamente el índice de 

participación ciudadana en los futuros procesos de elaboración de Presupuesto Participativo 

y en los demás que comprometan la planificación participativa. 
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5. Limitaciones 

Una de las grandes limitaciones corresponde a la obtención de la información oficial 

de los procesos de formulación de los Presupuestos Participativos, pues se exigen una serie 

de requisitos burocráticos que impiden la agilización del trabajo investigatorio, en tanto la 

información expuesta en el portal oficial de esta Municipalidad es insuficiente para nuestro 

propósito 

 

Otra limitación la encontré en el aspecto bibliográfico, debido a que no se ha podido 

ubicar investigaciones previas y especificas relacionadas a nuestro problema de 

investigación, menos en el ámbito local. 

  

6. Objetivos  

 

6.1.  General: 

 Determinar la causa social, política y económica relacionada con el índice de 

ausentismo ciudadano en los procesos de formulación de Presupuesto Participativo 

de los años 2015 y 2016 de la Municipalidad distrital de La Victoria, Provincia de 

Chiclayo.  

 

6.2. Específicos: 

 Identificar el índice de ausentismo de la población del distrito de la Victoria, 

Provincia de Chiclayo, referido a la Participación en el Presupuesto Participativo. 

 Establecer la relación entre las causas del ausentismo de la población del distrito de 

la Victoria, Provincia de Chiclayo, referido a la Participación en el Presupuesto 

Participativo. 
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7. Bases Teóricas: 

 

7.1.  Antecedentes del Problema 

Quintero (2013) refiriéndose a la presencia de los programas de asistencia del 

gobierno y de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y al Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) señala que esta es vista” ...como una opción 

para el bienestar de la familia que, en muchos casos, se convierte en la única posibilidad para 

que niños, niñas y jóvenes logren acceder a la educación, recreación y alimentación”. 

 

La contra parte a estos programas de asistencia es negativa. Agrega Quintero (2013) 

debido a que “La dificultad se presenta en que, actualmente, algunas familias están 

acostumbradas a vivir de la ayuda de las organizaciones y consideran que por su condición 

de vulnerabilidad se les tiene que “dar de todo”. Esto representa una barrera y un obstáculo 

directo hacia la participación ciudadana porque no hay ningún interés en querer hacer parte 

de un espacio como la Junta de Acción Comunal o la Mesa de Trabajo, ya que, en estos 

espacios, hay que trabajar y generar proyectos que requieren tiempo y dedicación, para ver 

resultados. Esta visión de trabajo y esfuerzo, choca directamente con la visión asistencialista 

de la mayoría de las organizaciones, fundaciones, programas, etc., que están presentes en la 

zona, cuyos fondos los ejecutan en programas, que regalan bienes y materiales y no se 

enfocan en fomentar a fortalecer espacios de participación ciudadana y organización 

comunitaria, en los cuales, también, se pueden gestionar recursos para mejoras del entorno 

y/o de la vivienda.” 

 

En el Perú sobre su experiencia de investigación en el distrito de Comas (Lima) 

Sedano (2007) llega a la conclusión que “...La estrategia de comunicación que emplea la 
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Municipalidad distrital de Comas en relación al Presupuesto Participativo es netamente de 

“impacto” y, por lo tanto, no está dando resultados en relación a promover la participación 

ciudadana en su ámbito. La gran mayoría de ciudadanos de Comas desconoce el proceso 

participativo en su conjunto, debido a que la información que brinda la municipalidad de 

este distrito es insuficiente y no es clara.” Siendo por esto que los ciudadanos no participan 

en el Presupuesto Participativo. Añade luego que la comunicación interpersonal a través de 

talleres y charlas, en primer lugar, y a través de los medios masivos de comunicación; en 

segundo lugar; cumplen un rol importante por lo que deben ser explotados al máximo. 

 

Sedano aborda su investigación desde una perspectiva comunicacional y 

concretamente concluye en que cuando ¡as estrategias de comunicación están fallando, 

inciden negativamente en la participación ciudadana para el presupuesto participativo. 

 

Sobre los logros de la Democracia como sistema político y su calidad, la cual ha sido 

puesta en cuestión por algunos estudiosos que afirman que "... las transformaciones 

contemporáneas de la Democracia señalan una paradoja instituyente: la Democracia es causa 

y consecuencia potencial de la guerra. Esto es, Democracia que con lleva una lógica reactiva 

que, dependiendo de las fuerzas y el impacto de la reacción, puede provocar cambios largos 

o breves en la dinámica del régimen democrático, afectando su estructuración institucional 

y, por ende, la profundización en distintos niveles de su efectividad...” (Cansino & 

Covarrubias compilados Calva, 2007. Pg.69) 

 

Para Joan Subirats en su trabajo “Nuestros mecanismos participativos y democracia: 

Promesas y amenazas”, compilado por Font (2007) el sistema democrático funciona bien y 

su legitimación ha aumentado en todas partes: pero, se reconoce graves limitaciones para la 
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eficacia de sus mecanismos decisorios ante un panorama cada vez más complejo y desde el 

punto de vista de la participación ciudadana, indica un cuadro de los más significativos: 

 

7.2. Problemas en la selección y composición de las elites representativas 

 

Parto señalando que no existe país en Europa, donde los sistemas electorales no sean 

objeto de escrutinio y de debate sobre las ventajas y los inconvenientes de una fórmula u 

otra, llegando a la conclusión que las vías de representación existentes separan, más que 

acercan, a representantes y representados. 

 

a) Excesivo ritualismo 

Canales actuales de representación dificultan la participación real de los ciudadanos 

anónimos en la vida política, a causa de su rigidez y su ritualismo. En el periodo que media 

entre una elección y otra no cuenta con mecanismos, que hagan posible que el representante 

rinda cuentas. 

 

b) Todo ha de pasar por los partidos  

En este sistema se configura un roí casi monopólico de los partidos políticos en el 

sistema de representación. En la Democracia española, la legislación les otorga un peso casi 

absoluto, como catalizadores de esta participación. 

 

c) Dificultades para personalizar las opciones 

Las elecciones canalizan el debate hacia la selección de grandes paquetes o agregados 

de ideologías por parte de los votantes, así se hace difícil que los ciudadanos discutan sobre 

temas de manera desagregada y expresen opiniones o preferencias. 
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Por otra parte, en Argentina se ha publicado con respeto a un estudio sobre la 

medición de la Democracia en algunos países lo siguiente: “.... sólo la mitad dejos 165 países 

incluidos en la investigación pueden considerarse democráticos, y apenas 25 se encuentran 

en el segmento en el que el sistema funciona a plenitud. Vale la pena destacar, por cierto, 

que los únicos latinoamericanos presentes en este privilegiado grupo son Uruguay y Costa 

Rica... Las elecciones libres y las libertades civiles son condiciones necesarias para una 

Democracia, pero no alcanzan para conformar una Democracia plena y consolidada, si no 

están acompañadas de un clima de transparencia, un gobierno aceptablemente eficaz, 

suficiente participación popular y una cultura política que sirva de apoyo” (El Economista, 

2013). 

 

Por otro lado con respecto al Presupuesto Participativo se han elaborado diversos 

análisis y estudios; pero, rescato esta idea que me parece muy relevante cuando relaciona a 

este con la Democracia con la cual forman un complemento indesligable, ya que "... aunque 

muchos de los actores que participan en el proceso ven el Presupuesto Participativo como 

una forma directa de Democracia participativa, en realidad es una combinación de 

participación directa en asambleas e instancias de representación. Rara vez puede darse de 

otra manera. En la actualidad ni siquiera es factible tener un proceso de Democracia directa 

“pura” en comunidades pequeñas. En este sentido es apropiado denominar al Presupuesto 

Participativo en una Democracia directa-participativa...” (Rodriguez.2003. Pág. 14) 

 

García Urrutia (2015) señala que igual que en Brasil existen experiencias en Perú, 

Argentina y España, y aunque muy débiles aun en Ecuador, Italia, Canadá; Estados Unidos, 

Japón, etc.; y que incluso, en México, en forma esporádica en Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Durango, Estado de México y Sonora; agrega además citando a Perú que aquí 
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se han dado experiencias pioneras desde la década de los 80, cuando se reapertura la 

Democracia local en el gobierno de Fernando Belaunde Terry destacando la Municipalidad 

de Villa El Salvador de Lima, en esta práctica organizativa, productiva y participativa. Cita, 

asimismo, en su trabajo un cuadro comparativo que integra 5 países con experiencias en 

presupuesto participativo, correspondientes a diferentes partes del mundo. (Tomado de 

https://garurrutia.wordpress.com/2015/09/29/presupuesto-participativo/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://garurrutia.wordpress.com/2015/09/29/presupuesto-participativo/
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PAISES Y SUS CARACTERISTICAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

Fuente: Comisión de Participación Ciudadana. Vi Legislatura Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal 
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Aguirre (2015) citado en Telos No 101, nos ingresa al mundo la llamada Democracia 

electrónica, evalúa las aportaciones del internet desde la evolución democrática y 

representativa hacia la participativa, haciendo una comparación entre la práctica tradicional 

y las aplicaciones electrónicas del Presupuesto Participativo, analizando la calidad de las 

iniciativas ciudadanas, la monitorización y la rendición de las cuentas. 

 

En el estudio denominado “Participación ciudadana en el Perú: oportunidades y 

limitaciones” publicado en México se indica que “Lo que empezó como un impulso 

democratizador, que debía transformar de manera sustantiva la manera asistencialista de 

hacer política del régimen fujimorista, ha ido perdiendo fuerza como política pública de 

escala nacional. Esto se debe en parte a la persistencia de las estructuras estatales autoritarias 

y los estilos personalistas de hacer política, que se han expresado tanto en los partidos 

“históricos” como en los nuevos partidos con responsabilidad de gobierno. Un sector 

importante de la clase política, en especial el partido de gobierno y sectores elitistas y 

autoritarios, sintiéndose incómodos con la participación de la sociedad civil e invocando el 

mandato de las urnas, ha preferido la neutralización progresiva de los mecanismos 

participativos y la exclusión de los actores civiles y sus aliados de las decisiones 

gubernamentales...” (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2008, Pág. 270). 

 

Sedano (2007) afirma que la gran mayoría de ciudadanos del distrito de Comas 

(Lima) no se integran en su Presupuesto Participativo, en primer lugar, debido a que la 

información que brinda la municipalidad de este distrito es insuficiente y poco clara; y, en 

segundo lugar, por cuestiones de tiempo, agrega además, que es importante incorporar la 

comunicación interpersonal, especialmente, a través de charlas y talleres comprometiendo a 
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los medios de comunicación, para involucrarse en el tema y que por otro lado los ciudadanos 

de este distrito limeño, demuestran poco interés de participar en organizaciones sociales. 

 

8. Hipótesis: 

Existen causas sociales, políticas y económicas relacionadas con el índice de 

ausentismo en el proceso del Presupuesto Participativo en la Municipalidad distrital de La 

Victoria, Provincia de Chiclayo. 

 

VARIABLES: 

 

8.1. Variable Independiente: 

Deficiencias en la convocatoria, falta de información y las prioridades personales o 

de grupos, causales de ausentismo en el proceso de presupuesto participativo en la 

Municipalidad distrital de La Victoria, Provincia de Chiclayo. 

 

8.2. Variable Dependiente: 

Nuevas estrategias de convocatoria e información masiva. 

 

8.3. Variables Intervinientes: 

 El Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Consejo de Ministros, 

 Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría Gral. De la República 

 Sociedad organizada 

 Autoridades ediles del distrito de la Victoria 

 Equipo técnico 
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 Población, sectores urbanos y periféricos •/ Autoridades regionales s Prensa 

s Radio  

 Televisión 

 Policía Nacional del Perú 

 Especialistas en el tema del presupuesto Participativo  

 Asesores legales 
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SEGUNDA PARTE 

Marco teórico 

CAPITULO I 

 

LA DEMOCRACIA 

 

1. La democracia en el Perú 

El Art. 43° de la Constitución Política de nuestra República promulgada en el año 

1993, por el ex presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, declara: 

“La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 

 

El Estado es uno e indivisible su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes” Este artículo, sin 

lugar a duda, es muy relevante porque se aísla del concepto de un estado liberal de derecho, 

proponiendo nuevas funciones del actual Estado peruano. 

 

La corrupción del Estado liberal de derecho, trata de considerar al Estado no como 

una autoridad absoluta, si no limitada; esto determina una respuesta directa a los diversos 

pensamientos que no permiten límites al poder del Estado, que debe estar restringido por su 

obligación de elaborar normas que se vinculan al derecho es decir de organizarse como un 

Estado, cuya base es el mundo jurídico, en un solo termino o frase: Estado de derecho. En 

pocas palabras el estado debe estar encaminado hacia el establecimiento de un orden 

jurídico, con poder coactivo para defender la materialización del orden jurídico, que como 

consecuencia este orden jurídico debe ser eficaz, pero, bien sabemos este poder coactivo es 

un medio que permitirá consolidar, posiblemente, la eficacia del orden jurídico; y que el 

alcance del Estado no solo ostenta como única fuente de poder: El Derecho. 
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El constitucionalista peruano Lizardo Alzamora Silva, en su libro Estudios 

Constitucionales explica, comentando a León Duguit, jurista francés, lo siguiente: “Duguit, 

considera la necesidad del Estado de derecho por los inoperativos de la solidaridad social. 

Los gobernantes deben dar las leyes que favorezcan dicha solidaridad social y no dar aquellas 

que la contradicen. Es decir, el poder de los gobernantes está limitado en un sentido positivo 

y en uno negativo. Dictada la ley, el Estado queda sometido a ella, lo que constituye el 

Régimen del Derecho o de la Legalidad. Consecuentemente, el Estado es responsable, si 

viola la ley.”1 

 

No Olvidemos que lo más importante de un Estado liberal fueron los principios de: 

La Libertad, 

La propiedad individual La igualdad 

La participación de la ciudadanía. 

 

Nuestro Estado de acuerdo al Art 43° mencionado en la Constitución: es social y 

democrático e, indudablemente, no contradice o se opone a los valores que preconiza el 

Estado liberal, sino que los consolida y efectiviza, sostenido en una gran base social. El 

Estado que tiene estos fundamentos es integrante de todos los individuos de la sociedad y 

trata que los legítimos intereses de la nación se logren; asimismo, la dignidad de las personas 

es base de la pirámide axiológica y ética. 

 

La dignidad de las personas es lo más privilegiado de los seres humanos, ningún 

individuo, autoridad, institución estatal, etc.; puede mancillar, de una u otra manera, este 

incólume valor que se distinguen de otros; Sar, Ornar, reflexiona: “No puede superponerse 

                                                           
1 ALZAMORA SILVA, Lizardo. Estudios constitucionales. Editora Jurídica Grijiley. Lima. Perú 2014   2 
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al resguardo de la dignidad de la persona que constituye la prioridad no solo del Estado sino 

de la sociedad en su conjunto.”2 Dicho que el desarrollo, avance y crecimiento en un Estado 

social, democrático e independiente no es capaz de confrontar con el derecho a existir o el 

vivir plenamente de los ciudadanos en toda su dimensión existencial. Como investigador de 

este tema el Art. 43° de la Constitución inicia su redacción con el término “La República” y 

reflexiona al respecto de esta palabra que encierra un hondo significado político, jurídico, 

social, axiológico.... Frente al termino monarquía, precisamente, el país ya no es un país 

dependiente o subyugado, sino una y se aprecia totalmente como una República, consagrada 

por la independencia y su primera carta magna. En el año 2021, cumplimos 200 años de la 

liberación del yugo español, de la Monarquía despótica, absoluta y esclavista, pues el 

monarca sin ley ni regla alguna obra disponía según su voluntad y sus caprichos; y el poder 

que ostentaba no los compartía con ningún otro órgano de gobierno. El monarca reina, 

porque detenta el poder autocrático. 

La República nuestra es democrática, cuya principal fortaleza y pilares que la 

sostienen es la soberanía popular. La República es una respuesta clara y determinante a la 

Monarquía absoluta que nos dominó más de 300 años, desde el arribo a nuestro país del 

conquistador Francisco Pizarro y sus huestes. El Gobierno de una República, como la 

nuestra, es del pueblo representado, a través del presidente, parlamentarios que son elegidos 

en sufragio popular. El pueblo otorga su poder para que las autoridades, en su nombre, 

gobiernen teniendo como finalidad el bienestar común; en la República democrática todos 

los ciudadanos gozan, igualitariamente, de los derechos políticos. Esta distinción entre 

Monarquía y República es sumamente interesante; cuando Alzamora Silva, expresa: “Una 

Monarquía limitada se distingue de la despótica y de la absoluta que debe consentir a su lado 

otros órganos de gobierno, con los que comparte la voluntad soberana; La limitada es la 

                                                           
2 SAR, Omar, Constitución Política del Perú 3° Edición Ed. Nomos y Thesis. Lima. Perú. 2016 p.  205 
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forma adoptada por la mayor parte de los Monarquías subsistentes en los tiempos actuales. 

Hay varios tipos de Monarquías limitadas: La Monarquía por estamento, la Monarquía 

constitucional, la Monarquía parlamentaria que se caracteriza por la estricta sujeción del 

monarca a la voluntad de la mayoría del parlamento, El monarca no es sino un poder 

simbólico; todo el poder real reside en la mayoría parlamentaria, representada por el 

ministerio que lo expresa; en el caso de la Monarquía Británica”3- Desde la perspectiva 

constitucional la República del Perú es democrática, con una serie de fundamentos y 

principios para que un país, el nuestro, sea contrario a una República totalitarista; pues es 

democrática; pero, no desde un contexto clásico Aristotélico - Platónico. Hoy el sistema 

democrático se nos presenta como un valor que no se puede renunciar; ineludible en un país 

que desea encaminar a su ciudadanía en cuanto a la participación en el interior de la 

comunidad de los diferentes escenarios políticos, sociales, educativos, jurídicos, 

económicos, etc. El tema crucial es la comprensión y el entendimiento del parámetro 

democrático desde el punto de vista ético, materializado por el conjunto de personas desde 

el lugar que ocupa o el rol que desempeña. El Perú ha reconocido, en sus últimas cartas 

magnas el valor trascendente de la Democracia; pues, respalda, legitima, garantiza y pone 

en valor las relaciones vinculantes entre personas o grupos sociales sean, sin discusión de 

ninguna naturaleza, las más razonables y justas. Frente a otros sistemas políticos, la 

Democracia casi en todo el planeta ha logrado un pedestal propio, porque realmente aquellos 

países consolidados políticamente, por sus bases democráticas han desarrollado y 

progresado definitivamente en diversos campos socio-económicos. Estos países con pilares 

democráticos reales son los que, sin temor a una duda, lideran el ranking de los países de 

mejor crecimiento económico y social. 

                                                           
3 Alzamora silva, Lizardo. Ob. Cit. p.121 
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La Democracia ha permitido ofrecer un nuevo status social a los países que responden 

a este sistema. El mundo democrático ha aislado hacia la otra cuerda al otro sistema político, 

EL COMUNISMO; la historia de los otros países comunistas nos demuestra un saldo 

negativo. La pregunta que deviene inmediatamente: 

 

¿Dónde está el país comunista más grande del mundo, es decir, la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas?, la respuesta inmediata; dividido en países con 

democracias liberales; optando, por este sistema libre y pluralista. Lago Bornstein cuestiona: 

“Hoy en día la Democracia como el régimen político por excelencia, como el sistema de 

gobierno menos malo, según decía Churchill, parece que estuvo fuera de lugar, que es 

absurdo. El sistema democrático se nos presenta, pues, como una conquista de la humanidad 

el que no podemos ni debemos renunciar o parece ser incuestionable... Este es el punto de 

partido de nuestras reflexiones; dando por hecho que la Democracia es la más adecuada para 

el gobierno de la sociedad y legitimar las actividades de la ciudadanía. La Democracia en la 

práctica es más que discutible que haya oposición alguna.”4 

 

El cimiento de la base democrática en un país es una gran alternativa. 

Particularmente pienso, única, para los países de todo el mundo para que exista una 

convivencia humana más integradora, solidaria y participaría. 

 

La Democracia es un gran escenario donde los que apuestan por ella, apuestan por la 

libertad, discuten o deliberan propuestas de desarrollo para un mejoramiento o solución de 

los diversos conflictos, problemas o necesidades sociales que se presentan. 

                                                           
4 LAGO BORNSTEIN, Juan Carlos. La Democracia como presupuesto y la Democracia como realidad en LA 
DEMOCRACIA COMO UN ESTILO DE VIDA. Primera Edición Ed. Siglo XXI Madrid. España 2009 p. 139 
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La Democracia contemporánea, se está demostrando claramente, es la mejor opción, 

de sistema político de gobierno; pero que, lamentablemente, no se le ha comprendido, por la 

complejidad de ideas de la comunidad o de un país. 

 

Claro que hay que reflexionar entre la Democracia ideal y la Democracia real, esta 

última es constructiva; se debe ir edificando cuando se tiene la capacidad e iniciativa de 

propuestas en relación a los intereses, no vinculantes a los miembros de los poderes 

legislativo o ejecutivo sino de toda la comunidad viva y existencial dentro de los marcos 

normativos de su país. La crisis se cierne en cuanto a la legitimidad de la Democracia o no 

lo es muy ciertamente real. 

El autor mencionado, líneas arriba, acoto: 

“Llega el momento de que entendemos concretar el modelo de Democracia, en que 

pensamos y las características que este debería cumplir. Para ello, es conveniente revisar los 

diferentes modelos que se han ido proponiendo, de manera que podemos rescatar aquellas 

características que consideramos valiosas o válidas.”5 Algunas de estas características, aún 

válidas es referida a la Democracia clásica helena que urge, brevemente, mirar 

retrospectivamente, con una visión de más de dos milenios atrás, en los territorios de la 

Grecia antigua, en los pensamientos de los más connotados filósofos Sócrates, Aristóteles y 

Platón; especialmente, del “Estagirita”. 

 

Aristóteles (384 -322 a.c) padre de la filosofía vivió en el más alto periodo de la 

Historia de Grecia, con un pensamiento universal sobre diversas materias, especialmente, 

sobre la política, la ciudad, la vida perfecta, condiciones de la educación, la moral (su obra 

magistral “Moral a Nicómaco”) las artes, las funciones y deberes de los legisladores, la 

                                                           
5 LAGO BORNSTEIN, Carlos Ob. Cit. p 139 
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Democracia, oligarquía, la tiranía, la teoría general de las revoluciones, las virtudes de los 

seres humanos, etc. Aristóteles ya concebía a la Democracia frente a la oligarquía, la 

monarquía o la tiranía. 

 

La Democracia es para el “Estagirita” el sistema de gobierno más interesante, 

comunitario, cooperante, libre, solidario, cooperante, justo teniendo en cuenta la 

organización vinculante social de la gran y real ciudad - Estado griego; pero, corre un peligro 

en cuanto puede degenerar en tiranía u oligarquía, como Jo que ha ocurrido en el siglo XX: 

Gobierno fujimorista Alberto Fujimori fue elegido democráticamente, para luego cerrar el 

parlamento, dar el golpe de Estado y actuar tiránicamente, lo que representó un grave daño 

para las instituciones o estamentos oficiales y, asimismo, sobre todo para los intereses del 

ciudadano peruano. 

 

En una Democracia, continuando con los aportes del gran maestro peri-patético, la 

distribución es más homogénea de la riqueza que determina la eliminación, las causas de los 

conflictos y garantiza la vida; es la forma más adecuada. 

 

Aristóteles, filosofaba; “Es creencia general que todos los cargos pueden ser 

acumulados, como que un individuo que puede ser al mismo tiempo, artesano, senador, 

labrador, juez y guerrero; por lo menos todos los hombres se consideran aptos para todos los 

empleos. 

 

Sin embargo, lo único que no puede acumularse es la pobreza o la riqueza; y he aquí 

porque en todo Estado ha de haber ricos y pobres; considerados como elementos 

completamente opuestos. 
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 Así la superioridad de unos o de oíros da lugar a la Democracia, de donde se 

desprende que esta es la causa de las diversas formas de gobierno, cuya afirmación juzgamos 

probado.”6 

 

Los biógrafos del gran Aristóteles lo consideran padre de la filosofía; pero no da un 

pensamiento esotérico y abstracto sino realista en cuanto a la conducta de las autoridades del 

gobierno que deben conducirlo con la brújula de las virtudes; quiso decir el maestro de 

Alejandro Magno, las autoridades investidas de honestidad, honradez, responsabilidad, para 

que los ciudadanos sean felices; consecuentemente, existirá felicidad con relación al Estado, 

Estos consideraciones son filosofadas con una perspicacia trascendente; y que hoy día 

debemos retomarlas, puesto que muchos de los Estados contemporáneos, especialmente, el 

nuestro se debate en una situación grave y porque los últimos gobiernos han sido permisibles 

para dejarse vencer por la corrupción, el enriquecimiento ilícito y demás delitos que han 

determinado que nuestro pueblo ocupe, últimos lugares, en el mundo del ranking en 

desnutrición, pobreza, falta de atención en salud, educación, etc. No es necesario deliberar 

más sobre el caso Odebrecht, donde están involucrados los ex mandatarios: Fujimori, 

Toledo, Alan García, Humala y Pedro Pablo Kucinsky, quienes han recibido millones de 

dólares por “coimas” para asignar a la empresa brasilera obras multimillonarias para la 

construcción de importantes carreteras nacionales como la Interoceánica u otros proyectos 

como el Proyecto Oírnos. Todo un acontecimiento de corrupción a nivel internacional que 

ha suscitado un remezón en las esferas del Estado peruano y de otros Estados 

latinoamericanos, donde Odebrecht ha “roto la mano” a Presidentes de Repúblicas, 

funcionarios del más alto nivel jueces, etc. 

                                                           
6 ARISTOTELES. La Política, Primera Edición Editorial Cultura Peruana Lima – Perú ´págs. 20-190 
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Aristóteles, en su brillante joya literaria “La Política” medita; “Aceptando, pues, la 

utilidad de las instituciones guerreras, niego que deben ser objeto supremo del Estado, sino 

únicamente medios de lograrlo. Afirmo que consiste en combinar de total manera la 

organización política, que tanto el Estado como los individuos que lo forman y demás 

miembros de la asociación serán todos felices y virtuosos en grado posible, atentos a las 

exigencias de costumbres y leyes. Un sabio legislador conformará su carácter y relaciones y 

modificará lo que convenga cuando traíamos del gobierno perfecto, nos referiremos a esta 

cuestión en toda la amplitud que su importancia y trascendencia merece.”7 

 

Lo puntualizado en las páginas anteriores referente a las ideas aristotélicas sobre 

Democracia, nos determina a pensar la visión que, actualmente, tenemos sobre este sistema 

político que, infortunadamente, en nuestro país, aún está en ciernes o desvirtuada por los 

intereses de los grupos de poder, los partidos políticos e individuos sin espíritu solidario, 

cooperante y responsable, particularmente, el Estado peruano, a pesar que , la Constitución 

preconiza que es democrática; pero en la práctica no se realiza un ejercicio efectivo de 

Democracia; por ejemplo: un presupuesto justo y equitativo, que tenga como metas: atención 

en las áreas de salud, educación, mejores remuneraciones, etc. no es nuestro interés realizar 

una historia de las ideas democráticas desde el pensamiento aristotélico; nuestro interés es 

focalizar, como se concibe hoy en el planeta, en territorios, sobre todo europeos. Este sistema 

en España, Francia, Alemania, Inglaterra... aún con deficiencias; pero, no con deficiencias 

como en el Perú. Tenemos cierta fortuna que nuestra primera norma, aun no cumpliéndose 

a cabalidad, reafirme que nuestro Estado es democrático. Vendrán nuevos años, nuevas 

generaciones con ideas muy claras al respecto para vislumbrar los saldos satisfactorios de 

una Democracia, que haga realidad el pluralismo político, la participación ciudadana, una 

                                                           
7 ARISTOTELES, Ob. Cit. p.134 
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descentralización real (no pura normatividad legislativa), una actuación honesta de los ediles 

de las municipalidades Actualmente varias de sus autoridades están en el “ojo de la 

tormenta” por pésima conducción de los gobiernos locales. 

 

2. El pluralismo político. 

Hemos incidido sobre el contexto de un sistema político democrático, la defensa de 

los derechos fundamentales de las personas; y entre los artículos que los precisan en nuestra 

Constitución Política del Perú es el 35°: 

“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente a través de 

organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a lev, tales 

organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su 

inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.” 

 

“La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de 

los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y 

el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma 

proporcional del último resultado electoral general” 

 

Este artículo 35° señalado por la Constitución., materializa legalmente la columna 

democrática del país, para que los ciudadanos ejerzan sus derechos de elección de las 

autoridades, expresado en un pluralismo democrático, la presencia de la voluntad popular o 

la participación política de la ciudadanía, las libertades y los derechos fundamentales, 

promoción de la integridad de la vida de las personas.... Enlazamos el texto de este artículo, 

como se ha puntualizado, la elección de las autoridades y candidatos políticos, a nivel 

central, regional y local, bajo los marcos de una normatividad democrática interna. 
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Reafirmamos que una eficaz Democracia está en la capacidad, facultad y potestad de 

los ciudadanos de dirigir sus destinos a través de la elección democrática de sus 

representantes. 

 

De otro lado es interesante en el sistema democrático la existencia del pluralismo 

político y económico, este último término de importancia, en cuanto a la economía; lo 

explica con un sentido racional certero, el ilustre constitucionalista Aramburú Menchaca: 

“Permite la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, así como la acción 

concertada del Estado y el sector privado, en los diversos campos de la economía. Es la 

confirmación del derecho de propiedad privada y de su posible coexistencia con otras formas 

como la cooperativa y la estatal, entre otras es en consecuencia la negación del estatismo... 

La Democracia contemporánea- recuerda Chirinos Soto- no puede ser sino Democracia de 

partidos. Los regímenes totalitarios de derecha o de izquierda prohíben los partidos’’8 

 

3. Participación ciudadana. 

Tanto la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización, 

la ley de los Derechos y Participación y Control Ciudadano, la Ley orgánica de 

Municipalidades y leyes conexas determinan los derechos de los ciudadanos en cuanto a su 

participación que les permite intervenir en mecanismos de participación establecidos y 

mediante actos y las diversas acciones de gestión pública del Gobierno Central, Regional y 

Local. 

La Constitución Política del Estado en su Art. 2° inc. 17: ‘‘Toda persona tiene 

derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 

                                                           
8 ARANBURU MENCHACA, Andrés. Notas al margen de la Constitución: CONCYTEC. Lima  - Perú 1999 p.423 
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y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley los derechos de elección, de 

remoción o revocación de autoridades, de iniciativa y de referéndum.” 

 

Es inobjetable esta norma constitucional en cuanto a esta categoría denominada 

PARTICIPACION y es tangible en acciones personales, como compra venta de vivienda, 

formación de empresas, creación de sindicatos o gremios, integración de comités, 

asociaciones; asimismo, conformación de grupos artísticos, intelectuales... De otra parte, los 

ciudadanos acceden, en los límites de la ley al sufragio; o, también, a pronunciarse sobre la 

revocación de autoridades que no cumplen sus funciones vinculantes al bienestar social de 

la comunidad. De otro lado los ciudadanos tienen derecho a iniciativa de ley y participar en 

los referéndums promovidos por los estamentos competentes. Hay que recordar que 

constitucionalmente los magistrados (jueces y fiscales) están prohibidos de participar en 

política, de sindicarse y declararse en huelga. 

 

Chiclayo Tello, aclara: “Se define a la participación política como el proceso a través 

del cual los ciudadanos, instituciones y organizaciones políticas influyen de manera directa 

o indirecta, legal o ilegal en el proceso de toma de decisiones políticas que afectan al sistema 

político o a la estructura del poder establecido. Ejemplo: Solicitar la revocatoria a una 

autoridad política: alcalde, Regidor, presidente o Consejero Regional; o participar a través 

de voto. Constituyen, también, ejemplos de participación política: las manifestaciones 

legales, huelgas, etc.”9 No deja de tener razón el autor Chiclayo Tello en cuanto a este tema 

que permite que la Democracia se solidifique. Es importante que exista este tipo de 

mecanismos, que están normados en textos correspondientes. 

                                                           
9 CHICLAYO TELLO, Joel. Descentralización, Una Visión Legal. Primera Edición, Ed. San Marcos Lima. Perú 
2007 p.235 
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4. Descentralización. - 

 

LA LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION: 

 

Esta norma fue promulgada en el año 2002 por el Ex presidente de la República 

Alejandro Toledo. Tiene como finalidad, en primer lugar, la reforma del Estado, hacia el 

logro de un avance o desarrollo de las regiones del país. La descentralización, aun siendo 

paulatina, ¡permitirá que sea integra!  satisfactoria y de amplia sostenibilidad. 

La descentralización es un proceso de largo alcance; pero, de prioridad para los 

pueblos de las regiones que necesitan, urgentemente, los suministros materiales y los dineros 

necesarios para vivir con dignidad; por lo que obtener estos anhelos, los Gobiernos 

Regionales, involucrados en este proceso de descentralización, tienen que ser competentes 

referidos a la organización, planificación y ejecución de las actividades o programas 

sociales, económicos, culturales, laborales, etc. 

 

Los Gobiernos Regionales deben ser capaces de elaborar, discutir su organización 

propia; el presupuesto de la entidad respectiva, vinculantes al Presupuesto General de la 

República. Elaborar, deliberar y aprender, en forma concertada, con los Gobiernos Locales 

y la presencia de la sociedad civil. La promoción y, desde luego, la ejecución de las 

inversiones públicas en lo que se refiere a salud, educación, transporte, infraestructura vial... 

Fundamentalmente el auspicio y amparo de programas productores y de servicios sociales, 

Las competencias de los Gobiernos Regionales deben ser compartidos con otros niveles de 

Gobierno; el Local y el Central. 

Chiclayo, acota: “En cuanto a las competencias municipales, señaladas, cabe 

mencionar que estas se distribuyen entre las Municipalidades provinciales o distritales en la 
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forma señalada en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, salvo en el caso de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, a la que acota Ley le asigna un régimen especial”10 

 

Aceptamos, porque ¡a Ley señala respecto a que el país está en un proceso de 

descentralización, en cuanto a! territorio (regiones) ejecución de servicios y obras (ya no las 

realiza el Gobierno Central) elaboración de los presupuestos regionales o locales; pero, aún 

este proceso se enfrenta radicalmente a la centralización que “campea” en determinados 

estamentos ejecutivos; por ejemplo, la actual Dirección de Cultura de la Región 

Lambayeque, depende directamente del Ministerio de Cultura, designa al Director Regional. 

Es vox populi que la descentralización es un proceso de reforma del Estado que. lógicamente, 

tiende a alcanzar metas mayores: Funciones generales, manejo de sus propios recursos 

económicos, financieros, puesta en marcha sus programas logísticos, asunción de 

competencias políticas, representativas de diversa índole, planeación y ejecución de un 

evidente Presupuesto Participativo (a nivel regional y local) que hoy, no tiene la 

consolidación que remarcan las leyes correspondientes. 

 

CARDOSO MONTOYA, distinguido sociólogo lambayecano- cajamarquino, 

manifiesta: “La Descentralización no solo produce desarrollo económico y sostenible del 

país, mediante la separación de competencias y funciones sino un equilibrio territorial del 

poder democrático y haga más eficiente el Estado; el escenario favorable para la 

participación y la vigilancia social ciudadana, La posibilidad de impulsar procesos de 

desarrollo social, local y regional alternativos al centralismo económico y no 

neoliberalista”11 

                                                           
10 Chiclayo TELLO, Joel. Ob. cit. p. 56 
11 CARDOSO MONTOYA, Cesar. Sobre la Descentralización Revista UMBRAL FACHSE UNPRG. Año III N°004. 
Marzo 2003 
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5. Participación y control ciudadano. - La Ley correspondiente. - 

 

Esta Ley signada con el N°26300, particularmente, es muy interesante; pero, no es 

conocida por la mayoría de los ciudadanos, porque las entidades competentes no la han 

difundido y promocionado; de ahí que es muy lamentable esta situación a nivel, sobre todo, 

en el contexto provincial y distrital. 

 

La misma Ley da cuenta de cuatro procedimientos en relación a la participación 

ciudadana.: Iniciativa de reforma constitucional; Iniciativa en la formación de ley; 

referéndum; iniciativa en la formulación de dispositivos municipales y regionales. 

 

Muy brevemente explicaremos estos mecanismos referido s, específicamente; a la 

participación ciudadana (distinguiéndola de la participación política). 

 

5.1 Iniciativa de Reforma Constitucional. – 

 

Los ciudadanos por este mecanismo realizan el ejercicio de su derecho en cuanto a 

solicitar la reforma parcial, total de la Constitución, salvo las reformas sobre el recorte de 

los derechos de la ciudadanía prescrito en el Art. 2° de la Constitución Política del Perú, el 

0.3% de la población electoral del Perú se requiere para el ejercicio de este derecho. 

 

5.2 Iniciativa en la formulación de Leyes. – 

Es el mecanismo que utilizan los ciudadanos para ejercer este derecho en lo que se 

refiere en la presentación de leyes; pero, con restricción al tema tributario y presupuesto. El 
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mismo porcentaje de no menos del 0.3% de la población electoral se necesita para ejercer 

este Derecho. 

 

5.3 Referéndum 

 

La ciudadanía se pronuncia, tiene que estar de acuerdo a la Carta Magna, sobre casos 

puntuales; La reforma parcial o total de la Constitución. El congreso aprueba previamente 

con una mayoría absoluta del número legal de los legisladores (Art.206 de la Constitución) 

la aprobación de leyes, normas regionales con especificaciones generales y ordenanzas 

municipales (tienen carácter de ley) y la desaprobación de leyes, decretos de urgencia, 

decretos legislativos, conformación de regiones (Ley de Bases de la Descentralización). 

 

Desde luego que no hay posibilidad de someter a referéndum la supresión o 

disminución de los derechos fundamentales de La persona, las normas de carácter tributario, 

las normas referidas al presupuesto nacional y los tratados internacionales vigentes, el 10% 

del electorado del país solicita el referéndum. 

 

5.4 Iniciativa en la formulación de dispositivos municipales. – 

 

La Ley de Participación y Control Ciudadano, expresa que esta iniciativa será 

regulada por las leyes orgánicas correspondientes. 

 

Carruitero Lecca y Castagne Saavedra, puntualizan: “Así mismo, los ciudadanos 

tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos públicos mediante referéndum, 

iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición o 
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revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentos. Igualmente, tienen derecho a 

ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con lo estipulado en la 

correspondiente Ley de Elecciones Municipales, siendo su voto, igual, libre, secreto y 

obligatorio.” 

 

Los derechos de los vecinos constituyen derechos públicos subjetivos, es decir son 

derechos que el Estado como tal, está en la obligación de brindar a todos los ciudadanos; de 

tal manera, si se diera el caso que la autoridad competente los desconozca, el ciudadano tiene 

expedito el derecho de acudir a !a vía contenciosa - administrativa; a diferencia de los 

programáticos cuyo cumplimiento es relativo, constituyendo sobre todo una suerte de 

objetivos que se plantea el Estado para la población en general que, sin embargo, su 

cumplimiento obligatorio es de difícil realización.” 

 

Una real Democracia, sus bases y principios tantos básicos y fundamentales, desde 

sus orígenes, consiste en la fluidez continua e inevitable de la participación ciudadana o 

vecinal que se materializan en acciones y eventos procedimentales que permiten acceder a 

cuotas de poder para coadyuvar a que la gestión municipal sea efectiva y eficaz; y, todo ello 

en beneficio de la comunidad, anhelante de aportar decisiones importantes y viables. 

 

Reiteradas veces he manifestado que, específicamente, está presente 

constitucionalmente en la ley de la Descentralización y en la regla legislativa; Los Derechos 

de Participación y Control Ciudadano, signada en la ley N° 26 3°° y aprobado el 02-05-94, 

en el Gobierno del ing. Alberto Fujimori. Algunas Municipalidades del Perú, la primera Villa 

El Salvador, la de Arequipa, Ilo Moliendo, Tacna, etc. han recurrido exitosamente a la 

participación vecinal para que apoyen en cuanto a la garantía de los servicios y acciones; 
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sobre todo, obras de infraestructura en los diversos sectores donde la municipalidad si, 

realmente, tiene presencia activa y no muda y menos burocrático, Urge pues, asimismo, que 

los integrantes de los comités vecinales no sean convidados de piedra en este mecanismo de 

participación, si no que tengan presencia colaborante, operativa y solidaria. 

 

Claros Cohaila, consultor de ESAN, acota: “Finalmente el Concejo Municipal puede 

aprobar la creación y señalar la composición de los Comités Municipales, de índole comunal 

o vecinal que son órganos consultivos y de apoyo. Estos comités pueden estar constituidos 

por asociaciones civiles u organismos, representantes de sectores de educación, salud, 

colegios profesionales, organismos no gubernamentales.” 

 

La ley señala que en los Municipios con población electoral no mayor de 3 .000 

personas votantes y por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de su consejo, 

los vecinos pueden ser consultados en cabildo abierto, para que expresen su opinión sobre 

materias de competencias municipales, debiendo señalarse que estos cabildos no pueden ser 

convocados ni pronunciarse sobre temas ajenos a ¡a convocatoria ni sobre temas ajenos a la 

convocatoria ni sobre pedido de renuncia, suspensión del Concejo Municipal (Art. 83a Ley 

Orgánica de Municipalidades)12 lo que señala, principalmente, las funciones y estructuras de 

esta entidad: La Municipalidad. 

 

Es preocupante, se ve en la realidad del país, que haya un desconocimiento total de 

normas a favor de la ciudadanía, referidas a que las autoridades municipales hacen oídos 

sordos en cuanto a las denuncias de los ciudadanos que observan irregularidades en el 

                                                           
12 CLAROS COHAILA, Roberto. El Control y la Gestión Municipal. en TEMAS MUNICIPALES; GACETA JURÍDICA 
Ed. Lima. Perú p. 132  
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funcionamiento de las municipalidades, vinculantes a la administración de los dineros, 

recursos económicos públicos, el mal manejo del presupuesto del año. Existe resoluciones y 

directivas emitidas por la Contraloría General de la República que precisan las materias de 

denuncia ante esta entidad de control; desafortunadamente no hay una información en los 

medios de comunicación, al respecto. Existen las normas de control; pero, son desconocidas; 

y, las autoridades municipales, precisamente, muchos de ellas, actúan como si las 

municipalidades fueran sus feudos, conocemos, a través de la prensa y tv, que algunas 

autoridades ediles, hoy están en cárcel por conductas delictivas; peculado, malversación de 

fondos, apropiación ilícita. Los ciudadanos deben actuar como inquisidores frente a sus 

autoridades, para que se logre los cambios que favorezcan a los pueblos. 

 

Claros Cohaila, recuerda; “Sobre la aplicación o resultado de la presentación de las 

denuncias ante la Contraloría se conoce poco o nada, sobre todo en municipalidades al 

interior del país en las cuales la preocupación central de la población esta no solo en señalar 

que está mal, sino fundamentalmente ¿Cómo se pueden hacer mejor la cosas?”13 

 

6. La ley Orgánica de las municipalidades- 

 

Esta norma signada con el Na27972, promulgada el 26 de mayo del 2003, por el Ex 

Presidente de la República Alejandro Toledo, de una u otra forma, superó a la anterior de 

1983, promulgada por el Arq. Fernando Belaunde Terry. Aclaramos que no es una norma 

que ha colmado las expectativas de la población peruana; pero, si es un avance en cuanto a 

la autonomía municipal, aun no comprendida por las autoridades ediles; a la promoción del 

desarrollo económico local, a la planeación local, promoción desarrollo integral; así como 

                                                           
13 CLAROS COHAILA, Carlos, ob. Cit. p.135. 
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las facultades y funciones que se le otorgan a los Alcalde y Regidores; de otro lado esta Ley 

refiere a las normas municipales: ordenanzas, acuerdos, decretos de alcaldía, resoluciones 

de alcaldía, también, refiere a la capacidad sancionadora, a los procedimientos 

administrativos, el patrimonio municipal, las rentas, el sistema tributario, las competencias 

y funciones específicas de los gobiernos locales, los derechos de participación y control 

vecinal, el presupuesto, etc. 

 

Particularmente de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades nos interesa tratar 

sobre los derechos de participación y control vecinal, este tema se desprende de la gran 

normatividad constitucional y de la Ley de Bases de la Descentralización que hemos venido 

explicando puntualmente. El Art. 111 de la L.O.M. declara: 

 “Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o 

colectiva en la gestión administrativa y del Gobierno Municipal a través de mecanismo de 

participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, con la conformidad con la 

Constitución y la respectiva Lev de la materia” 

 

Este artículo, indudablemente, es muy relevante puesto que respalda legalmente a los 

vecinos o ciudadanos no solo en aspectos meramente de la administración edilicia sino, 

asimismo, en el gobierno local, de acuerdo a lo que indica la Constitución Política del Perú 

y a la ley específica de participación y control de la ciudadanía N° 26300. El ejercicio de los 

vecinos en la participación es a través de determinados mecanismos que, anteriormente, se 

han expuesto; pero, urge reiterarlos: 

 

- Derecho de elección a cargos municipales 

- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales 
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- Derecho de referéndum 

- Derecho de denunciar infracciones 

- Derecho a ser informado 

- Cabildo abierto, conforme a la ordenanza que lo regula. 

 

 Participación a través de juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones 

vecinales, organizaciones comunales, sociales u otros similares de naturaleza vecinal. 

 

Comités de gestión municipal, no deja de tener vital transcendencia para los vecinos 

el derecho de referéndum, derecho de denunciar infracciones y ser informados y las 

convocatorias a cabildo abierto, que es un nivel de consulta que realiza directamente el 

gobierno local al pueblo, para tratar un fin específico; mediante ordenanza municipal se 

reglamenta la convocatoria a cabildo abierto. No es necesario ahondar al respecto de este 

mecanismo, puesto que se han abordado, brevemente, en páginas anteriores. Rescatable de 

esta Ley Orgánica de Municipalidades, la participación local del sector empresarial el 

Art.120°, dice: “Los empresarios en forma colectiva, a través de gremios, asociaciones de 

empresarios, en forma colectiva participan en la formulación, discusión, concentración y 

control de los planes de desarrollo económico local.” 

 

Domingo García Belaunde, al respecto del cabildo abierto, una de los mecanismos 

más antiguos de participación, escribió: “El Municipio heredero de los antiguos cabildos, es 

lo único que ha tenido continuidad en el tiempo, dentro de nuestra historia institucional, 

narrada, por cierto, desde el siglo XVI. La fuerza y la impotencia de los municipios es tal, 
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que a medida de los años veinte, en un conocido trabajo, Victo Andrés Belaunde, sostuvo la 

tesis de que España sembró cabildos, pero cosechó naciones”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 GARCIA BELAUNDE, Domingo el Rango de Ley de las Ordenanzas Municipales en la Constitución de 1993; 
1° Ed. Stampa Gráfica. Lima Perú 1997 p. XV4 
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CAPITULO II 

 

EL PRESUPUESTO 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL PERU 

 

1. Definición de presupuesto. – 

Es necesario, en primer término, que definamos lo que es un PRESUPUESTO, 

desde el punto de vista donde se indican ordenada y sistemáticamente los ingresos y egresos 

de un país. Este rubro se calcula de un año para otro. 

 

- LOS INGRESOS: Son de dos clases: - Privados: 

Dominios, donaciones, legados explotaciones públicas: impuestos, tasas, empréstitos 

y otros recursos especiales. 

 

- LOS EGRESOS. - son las inversiones, el gasto público, que un Estado 

realiza para cumplir sus fines. En los egresos determinamos: 

 

o GASTOS DE FUNCION. - Referidos a la totalidad que se debe realizar en 

el mantenimiento de la administración pública, educación, sanidad, fuerza 

armada, pensiones a los servidores cesantes y jubilados. 

 

o GASTOS DE TRANSFERENCIAS. - Son los realizados por el Estado para 

la promoción del desarrollo de la economía del país, apoyar de la economía 

del país, apoyar a la sociedad y de esta manera cumple finalidades de 

bienestar colectivo, edificación de infraestructura escolar, universitaria, de 

salud, construcción de redes viales o carreteras, ejecución de proyectos 
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agrícolas, energéticos, mineros, piscícolas, ganaderos, industriales, avícolas, 

etc. 

 

o EL PRESUPUESTO DEL PERÚ, AÑO 2018.- Asciende a 157, 158 

millones 747, 651 soles y tiene un carácter reactivador de la economía 

peruana y con un impacto referido a la descentralización Según voceros del 

actual gobierno peruano, este sector prioriza la reconstrucción de cambios en 

educación, salud, vivienda y en el campo agropecuario; asimismo, se enfatiza 

en bajar la tasa de la pobreza; de otro lado, se tendrá en cuenta temas respecto 

al deporte, seguridad y protección ciudadana y la lucha continua contra la 

corrupción; este presupuesto prioriza la reconstrucción del país, sobre todo 

del norte para aliviar las consecuencias del Fenómeno del Niño de la Cosía , 

ocurrido, con gravedad, en Lambayeque, Piura y Tumbes. Los recursos 

económicos para la reconstrucción son de 7,078 millones de soles y 

representan el 17 % de los recursos para gastos de capital. Estos recursos se 

suministran para trece regiones del país y serán ejecutados por ministerios, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 

o INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN 2018, RELACION AL AÑO 

2017: Los 157,158 millones soles consignados para el presupuesto 2018, 

representa un aumento del 10% en relación a los 142,471 millones 

correspondientes al presupuesto del año 2017. 

 

o PRESUPUESTO PARA EL GOBIERNO CENTRAL: Este presupuesto 

es de 116,541 millones 103,552 soles, dividido: 
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 Gastos corrientes (72,661 millones 285,960 soles) 

 Gastos de capital (31,999 millones 876,255 soles) 

 Servicio de la deuda (11,879 millones 941,337 soles) 

 

o PRESUPUESTO PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES: Este 

ascienda a 24,591 millones 851,893 soles. 

 

o PRESUPUESTO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES: Ascienda a 

16,025 millones 792,206 soles. Creo que este presupuesto de los Gobiernos 

Locales, sí cabe desglosarlos, para un conocimiento real: 

 

 Gastos Corrientes (10,641 millones 317,798 soles) 

 Gastos de Capital (5,095 millones 347,350 soles) 

 Servicio de la deuda (289 millones 127,058 soles) 

  

Como se puede apreciar las municipalidades que son los entes rectores de las 

comunidades y su vinculación es estrecha en cuanto a obras y servicios es el que menos 

recibe del presupuesto nacional: La sétima parte del gobierno nacional, menos de la mitad 

del presupuesto de los Gobiernos Regionales. Liendo, miembro del Grupo Impulso de la 

Infancia, opinó sobre el Presupuesto 2018 “Lamentablemente, seguimos con la tradición de 

hacer presupuestos poco participativos, no existe una consulta previa para tener un 

presupuesto consensuado y esto ha pasado en todos los gobiernos. Hay un incremento en 

salud que responde a una voluntad expresa de ir aumentando el presupuesto en mayor 

proporción, porque estamos muy retrasados con respecto a oíros países en la participación 

de salud en el PB!, con apenas un poco más del 2%; sin embargo, debemos observar cómo 
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se está invirtiendo el dinero y de esto no hay una información pública ni participa la sociedad; 

por ejemplo el Seguro integral de Salud (SIS) está consumiendo buena parte de! presupuesto, 

así que hay que revisar el tema de la tercerización de servicios, que es la puerta abierta a 

muchos manejos dudosos. Sería mejor tener un presupuesto (gasto) más descentralizado”15 

Particularmente, ¡yo expreso mi disconformidad con e!  presupuesto asignado a los 

Gobiernos Locales y reitero mi discrepancia; pues, observamos que se viene dando un 

proceso desafortunado y de otro punto de visto critico muy acelerado de disminución, 

flagrantemente; el programa presupuestario en cuanto corresponde los Gobiernos Locales 

del Perú. Precisamente, este año 2018, el presupuesto municipal ha tenido tremenda caída 

(desconsideración de parte del Gobierno Central) al 10% del total del Presupuesto de la 

República; hace una década, el presupuesto de los Gobiernos Locales era un promedio del 

17%; en cambio el Gobierno Central participa del presupuesto desmesuradamente en 

relación a los Gobiernos Locales siendo para este año 74% del total del presupuesto de la 

República. Se disminuyen las transferencias del FONCOMUN, lo que viene generando que 

no se ejecutan algunos servicios y demandas para cumplir con la planilla de los trabajadores. 

Castillo Chirinos, dos veces alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, realizó una 

buena gestión en los dos periodos como burgomaestre en la década del 90; asimismo, fue 

congresista de la República, con un ejercicio prudente en el parlamento. Presentó diversos 

proyectos, entre ellos: Proyecto de Ley Marco de Descentralización que se quedó como tal. 

No hubo dictamen de la comisión respectiva; pero, es rescatable lo que señala el Art. 66°, 

“A partir de la vigencia de la presente Ley, los recursos fiscales que les sean transferidos 

para su administración a los Gobiernos Locales se incrementarán progresivamente en cada 

ejercicio presupuestal en no menos del 10%, hasta representar e! 30 % de los ingresos 

                                                           
15 LIENDO, OSCAR. Blog de Noticias: Balance sobre el Presupuesto de la República, año 2018. Edición 177. 
Diciembre 2017. Lima. Perú  
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permanentes del tesoro Arí.67°, Los bienes municipales tienen la condición jurídica de 

bienes de Estados. Son imprescriptibles, e inembargables.”16 “Art. 68 El fondo de 

compensación municipal (FONCOMUN) se constituye con los siguientes recursos. 

 

1. El rendimiento del impuesto de promoción municipal 

2. El rendimiento de! impuesto el rodaje 

3. El rendimiento del impuesto automotriz 

4. El rendimiento del impuesto a las aeronaves y a las embarcaciones de recreo 

5. La transferencia anual de no menos del 20 % de los recursos provenientes de la 

aplicación de los tributos nacionales. 

 

“Los recursos del FONCOMUN son intangibles. Las municipalidades destinan no 

menos del 60% de los recursos que obtienen de este fondo a gastos de inversión.”17 

 

Castillo chirinos, estuvo muy cercanamente a los problemas comunales de Chiclayo; 

de allí son buenas y brillantes ideas respecto al presupuesto suficiente de los Gobiernos 

Locales y a los recursos del FONCOMUN, contrariamente a la mentalidad centralista del 

Estado peruano, en el Perú los gobiernos locales es la cenicienta del presupuesto nacional, 

por lo que es limitado su ejercicio en cuanto a obras y servicios que favorezcan a los pueblos, 

especialmente, del Perú profundo. El actual Presupuesto Nacional 2018, ha subestimado la 

parte que corresponde a las municipalidades, como se ha indicado páginas anteriores, 

recibiendo para el ejercicio presupuestal la séptima parte del presupuesto que se ha otorgado 

el Gobierno Central. 

                                                           
16 CASTILLO CHIRINOS, Arturo. Descentralización, Ahora. Editorial Minero. Miraflores. Lima -Perú p. 41 
17 CASTILLO CHIRINOS, ob. cit. p. 42 
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Como se comprenderá ninguna institución edil a nivel nacional, específicamente, los 

distritos andinos y selváticos, sin ingreso de rentas propias no podrán cubrir los anhelos de 

sus vecinos, en áreas tan gravitantes como salud, educación e infraestructura vial. 

 

2. Definición de presupuesto participativo 

Una de la definiciones más precisas sobre Presupuesto Participativo es de la doctora 

Mariela Trelles Cabrera, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 

especialista en Presupuesto Participativo: “Es un instrumento político de gestión por el cual 

los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir sus proyectos que benefician a la comunidad; 

por lo que se genera un proceso de toma de decisiones donde se sienta la autoridad ¡ocal con 

los ciudadanos para definir proyectos de servicios y obras. El municipio tiene la obligación 

de conocer a los ciudadanos que conforman los llamados Consejos de Coordinación Local, 

representados por el alcalde, regidores y representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil. Este Consejo se encarga de coordinar todo el proceso del presupuesto participativo.”18 

 

Puntualmente visualizamos, in extenso, de la importancia y la trascendencia para los 

Gobiernos Locales, este mecanismo que debe ser utilizado sin apasionamiento político, 

fuente que está vinculada al Plan de Des arrollo 

 

Concertado y permite garantizar el quehacer vivo de los municipios; pero este 

mecanismo tiene que evaluarse anualmente por los resultados que se obtenga. Aquí en el 

Perú esta herramienta democrática, desde hace más de dos décadas, de la experiencia del 

Distrito de Villa el Salvador de Lima, ha tenido determinado éxito y resolvió problemas 

                                                           
18 TRELLES CABRERA, Mariela. Importancia del presupuesto participativo en el desarrollo de las comunidades. 
INFOREGION, Agencia. Lima. Perú. Jueves 15 de marzo de 2015 
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sociales, infraestructura urbana, etc., pero, con infortunio, en oíros distritos limeños y del 

Perú, en general se ha desvirtuado el manejo de este mecanismo debido a una serie de causas 

(a pesar que existe una Ley Marco al respecto) que, en síntesis, anotamos: 

 

 Autoridades edilicias sin calificación profesional y moral 

 Falta de conocimiento en áreas de administración, gestión, personal y 

presupuesto por funcionarios que en la mayoría de los Gobiernos Locales han 

sido designados “a dedo” o por intereses partidarios. 

 Falta de promoción y difusión de nivel de la población sobre lo que es un 

Presupuesto Participativo. 

 Falta de conciencia de la ciudadanía de los gremios u organizaciones en 

cuanto a participar activamente en este mecanismo de tremenda utilidad 

comunal. 

 El Gobierno Central poco o nada ha realizado para que las autoridades 

edilicias, cumplan con lo que manda ¡a Ley Marco del Presupuesto 

Participativo. 

 

 Anotamos que son la minoría de Gobiernos Locales del Perú que han acertado en 

poner en valor el Presupuesto Participativo del Perú. 

 

3.  La ley marco del presupuesto participativo del Perú. 

Debo preliminar el análisis normativo de esta Ley con unas palabras de Fernando 

García, profesor Titular de la Universidad de Castilla- La Mancha España: “Existe la urgente 

necesidad de reflexionar sobre el papel del Estado que debe cumplir para garantizar el 

bienestar social de sus ciudadanos, sobre la función instrumental que tienen las políticas 
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sociales para que faciliten un sistema de protección social que permite brindar mínimo de 

bienestar, sin los cuales es imposible el desarrollo económico, la cohesión social y el 

desarrollo democrático.”19 Estas líneas son interesantes; pero, deben basarse en marcos 

normativos, que si bien es cierto no se cumplen, se hace necesario ponerlos en valor con 

plena convicción ciudadana que, también, sus fortalezas son débiles. Reflexiono que en el 

Perú existen los marcos legales en relación al Presupuesto Participativo, La Ley N°28056, 

es la que nos da cuenta al respecto. Si debo aclarar que esta norma, realmente, no ha agotado 

el interés de la participación de los vecinos de la sociedad civil organizada. Se hace 

necesarios ajustes jurídicos organizados. Se hace necesarios ajustes jurídicos que amparen, 

en el aspecto económico, a los Gobiernos Locales. 

 

La Ley mencionada fue promulgada por el Ex Presidente de la República Alejandro 

Toledo en el año 2003, donde se puntualizan sus principales principios rectores: 

 

- Participación  

- Trasparencia  

- Igualdad  

- Tolerancia 

- Eficacia y eficiencia  

- Equidad  

- Competitividad 

- Respeto de los acuerdos. 

 

                                                           
19 FERNANDEZ GARCÍA, Tomas. Globalización y Políticas Sociales EB EL PERU Y ESPAÑA. Ed. Asociación 
Pariñas. Piura – Perú 200 p.15  
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En relación a este último principio rector, lamento decirlo, tanto en los Gobiernos 

Regionales y Locales; más de una vez, no se cumplen los compromisos concertados, 

defraudando de esta manera a los ciudadanos. 

 

La nueva Ley vinculante, derivada de la Ley del Presupuesto Participativo es el 

Reglamento de la Ley N° 28056, signado con el Decreto Supremo N°171-2003-EF, que 

analizando los artículos correspondientes destacamos los siguientes: 

En primer término, lo que señala el tercer párrafo del CONSIDERANDO: “Que de 

conformidad con ¡o establecido en la Ley 

 

N°27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, viene desempeñando un rol 

decisivo para la adecuada introducción del mecanismo de participación ciudadana en el 

proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos, 

contribuyendo a la transparencia de la gestión pública y a la consolidación de la 

institucionalidad democrática del país.” 

 

Este Reglamento en el Art. 1o trata sobres lo agentes participantes (Miembros del 

Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local) Los miembros de los 

consejos regionales y consejos municipales, los representantes de la sociedad civil. Los 

agentes participantes en la elaboración del Presupuesto Participativo; deben tener el 

propósito de desarrollar acciones viables a favor de la educación, salud, infraestructura de 

carreteras, etc. 

La sociedad civil, integrada por las organizaciones sociales; asimismo, vinculadas a 

organismos e instituciones privadas dentro de los territorios regionales o locales. 
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El Presupuesto Participativo tiene en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado, que 

tiene las prioridades necesarias de los Gobiernos Locales y Regionales, encadenados con los 

planes institucionales de las entidades públicas que participan en el proceso. El Art. 9° de 

este 

  

Reglamento, es importante: “Los resultados del proceso participativo consolidados 

por el equipo técnico, incluyendo la evolución y el desarrollo técnico y financiero de los 

presupuestos, son vistos por el Presidente Regional, los alcaldes y los agentes participantes 

para su discusión, consideración, modificación y aprobación final de sus acuerdos. 

Aprobados los acuerdos, los miembros de los consejos de coordinación y los agentes 

participantes en general formalizarán los acuerdos, suscribiendo el acta respectiva.” 

 

Formalizados los acuerdos, en el acta respectiva, una copia del documento que 

aprueba el Presupuesto Participativo se remite a la Contraloría General de la República, a la 

Comisión de Presupuesto del Congreso y Cuenta General de la República y de la Dirección 

Nacional del Presupuesto República del MEF. Este es un breve análisis del Art. 9o del 

Reglamento del Presupuesto Participativo. 

 

4. La experiencia emblemática del presupuesto participativo del Gobierno Local de 

la ciudad de Porto Alegre Do Soul- Brasil. 

El proceso del mecanismo Presupuesto Participativo tiene una historia nueva, no 

antigua, data del siglo pasado, décadas del 80 y 90; Inicialmente, en países del Brasil, 

Argentina y Chile, cuando la población inicia su participación en los ayuntamientos o 

municipios, la población de los pueblos nuevos o asentamientos humanos, la sociedad civil, 

gremios, asociaciones eran nuevos espectadores de las decisiones que tomaban los alcaldes 
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en cuanto a inversiones del limitado presupuesto que otorgaba el Estado y la poca 

recaudación en cuanto a impuestos. El Estado, también, visualizó que era necesario un 

cambio en el presupuesto, para apoyar las demandas sociales de la comunidad, Esta actitud 

estadual permitió una participación prudente en la elaboración y ejecución de los 

presupuestos, con un tinte participativo. En este análisis solo vamos a referirnos a un 

antecedente emblemático: la Ciudad Porto Alegre del Brasil que inició la aplicación del 

Presupuesto Participativo, esta interesante y buena práctica de Presupuesto Participativo de 

Porto Alegre, Brasil fue elegida en el CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS, 

organizado y con el auspicio, de una de los emiratos más ricos del mundo DUBAI, en el año 

1996, DUBA!, es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, y 

que está trabajando a favor de soluciones de los problemas sociales, económicos y 

ambientales en el mundo, con fines de alcanzar un urbanismo desarrollado. La integración 

de las comunidades, los gobiernos y el sector privado permiten que haya un mejor gobierno 

comprometido, erradicación del alfabetismo, pobreza, desnutrición; que los ciudadanos 

tengan un buen ambiente para vivir con atención a su salud; es decir lograr una vida 

saludable. 

 

Esta loable práctica de Porto Alegre, que ostenta la institucionalidad de Gobierno 

Local, Municipio o Ayuntamiento, que necesita aún mayores consideraciones y 

explicaciones en este trabajo. Porto Alegre, Capital del Estado de Rio Grande do Soul, con 

una población actual 1,500,000 habitantes. A partir de 1980 esta ciudad era distinta a lo que 

es hoy en este tercer milenio; y, se caracterizaba por que la población aumentó 

considerablemente; hubo una gran concentración de ingresos determinando inestabilidad. 

Una tercera o cuarta parte de la ciudad, de las zonas que rodeaban el área urbana, no tenían 

infraestructura de diferente naturaleza y la población de esas partes eran muy pobres. El 
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gobierno brasileño centralista, regido por el poder ejecutivo, con una mera intervención de 

los legisladores, fue una valla difícil de franquearla. El municipio o ayuntamiento de Porto 

Alegre no tenía interés de amparar a las comunidades periféricas, a pesar que concentraba 

decisiones respecto a las inversiones del dinero, producto de los impuestos que recibía. 

 

En 1989, hubo mejores expectativas de vida para la población de Porto Alegre, la 

sociedad empezó a participar en la vida del ayuntamiento, que recuperó su capacidad de 

inversión, porque el gobierno brasileño, modernizado en cuanto a la distribución del 

presupuesto, realizó una seria reforma del Fisco, los habitantes fortalecieron su conciencia 

participativa no solo en eventos diversos promovidos por el ayuntamiento sino, 

específicamente, en el presupuesto que se denominó Presupuesto Participativo y que este 

proceso de elaboración, ejecución, evaluación y verificación de resultados, salto a la palestra 

en el resto en algunos Gobiernos Locales de Brasil. 

 

El Presupuesto Participativo integró a fines del lustro del siglo, en Porto Alegre a 

miles de pobladores y más de mil entidades y asociaciones fueron registradas debidamente 

por su participación. “La experiencia de democracia participativa más evolucionada de 

Latinoamérica es la de Porto Alegre, Capital del Estado de Rio Grande de Soul, Brasil, que 

ha llegado a convertirse en un símbolo para otras prácticas de democracia en América Latina. 

Una conjunción de factores confluyó a perfilar una experimentación local que pronto fue 

tomada corno guía por movimientos democratizadores en los más diversos países. Se 

requiere hablar en plural de experiencias de Democracia participativa, pues más bien se trata 

de un movimiento heterogéneo formado por procesos con características propias de cada 

lugar, lo que a su vez plantea la necesidad de estudiar los rasgos esenciales de un modelo 

abierto, el cual sirve de referencia a las diversas experimentaciones en curso... es de tal 
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manera significativo, su aporte al desarrollo de la Democracia, que hemos emprendido un 

acercamiento a lo que puede llamarse un nuevo tipo de régimen político”20 

 

Hoy en pleno siglo XXI, más de 80 ciudades del Brasil utilizan el sistema de 

Presupuesto Participativo, cuyo antecedente paradigmático fue y es el de Porto Alegre, que 

demostró trasparencia democrática en el uso de los recursos económicos, contrarrestando la 

corrupción en cuanto a delitos de peculado, malversación de fondos y apropiación ilícita; 

pero, esto siempre se da. Hubo indiferencias de algunos pobladores y funcionarios 

tecnócratas de aquella época, y por desgracia aún subsisten; con la participación del pueblo 

en este mecanismo, sin lugar a duda, es eficaz, pues se consiguió ejecutar obras públicas que 

dignificaron a los pobladores de Porto Alegre y a las nuevas ciudades que asumieron la 

responsabilidad y honestidad de hacer uso del Presupuesto Participativo. 

 

5. La experiencia emblemática del presupuesto participativo en el Perú. Distrito de 

Villa el Salvador, Lima 

El Distrito de Villa el Salvador con una población actual de más de 400,00 habitantes 

y ubicado en Lima, capital del Perú (cono sur). En la década del 90, este distrito presentaba 

las siguientes características: 

 

~ Las familias eran unas de las más pauperizadas de la capital del Perú. 

~ Infantes, niños con desnutrición crónica 

~ Viviendas muy rústicas 

                                                           
20 RENDON CORONA, Armando. Porto Alegre, Un modelo de Presupuesto Participativo. Revista Polis. D. C. 
México 2004 p.9 
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~ La población vivía hacinada, porque no había interés de la municipalidad de aquel 

entonces por realizar habilitaciones urbanas adecuadas. 

~ Población cuya composición era muy heterogénea en cuanto a su origen, 

provenían de diversos lugares del Perú, con sus propias formas de vivir y convivir. 

 

Fue creciendo el distrito; y los vecinos, por las necesidades de subsistencia y 

pervivencia fueron adquiriendo conciencia de unidad y solidaridad; y, lógicamente, con 

actores políticos vecinales de mayor nivel de pensamiento, conciencia e ideales surgieron 

los primeros pilares de una gestión innovadora y como resultado la meta inicial de contar 

con un nuevo mecanismo de participación de los vecinos e instituciones civiles; este 

mecanismo serio lo que se denominó después Presupuesto Participativo; y los vecinos que 

se les incorporó mediante ordenanza y reglamento municipal el Gobierno Local de Villa El 

Salvador; estableciendo el proceso de activación del Presupuesto Participativo; y el primer 

fue en el año 2000. Claro lograr metas de largo alcance para cumplir los anhelos de los 

vecinos en cuanto a sus necesidades sociales y económicas fue muy difícil este proceso en 

Villa El Salvador. En los siguientes planes de desarrollo, en el tercero, uno de sus alcances 

fue determinar una parte del presupuesto total del presupuesto municipal para obras urgentes 

que requerían los vecinos de diferentes zonas; la participación de los vecinos se 

materializaba en la consulta que se les hacían en cuanto a los dineros que necesitaban para 

sus proyectos de obras y urgentes asuntos de salud, pobreza, saneamiento, etc. Claro es 

fundamental señalar que este mecanismo no ha sido lo panacea total, por la complejidad de 

necesidades socio-económicas de Villa El Salvador y otros distritos; teniendo en cuenta que 

vivimos en un país que todavía centraliza el poder económico; pero es una magnifica 

experiencia que como resultado el Parlamento peruano, ha legislado nuevas normas como la 

Ley Marco del Presupuesto Participativo y su correspondiente Reglamento, aparte de otras 
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normas anexas que obligan tanto a los Gobiernos Regionales y Locales presenten a! 

Ministerio de Economía y Finanzas, presupuesto deliberados con participación de la 

población representada. 
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CAPITULO III 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO. 

 

- CAUSAS DE AUSENTISMO - 

-AÑOS 2015-2016- 

1. Cita preliminar. – 

Preliminar este capítulo con una paradigmática cita de una de los más destacados 

alcaldes que ha tenido Lima Metropolitana, don Alberto Andrade Carmona, en la década del 

90: 

“En los países democráticos, lejos de restarles competencias a los Gobiernos Locales, 

se les confieren recursos y funciones en el marco que se le otorga ¡a Ley. No hay interés de 

superponer competencias. Los municipios no van a decidir sobre política económica, ni 

como se argumentó en un momento para caricaturizar a los alcaldes - van a crear sus propias 

monedas. Los municipios actúan con autonomía política, señalada por la Ley, en cuanto a 

su competencia. La realidad y la experiencia demuestran que no es posible gobernar 

ciudadanos y pueblos, teniendo un gobierno que todo lo abarca.”21 Esta cita nos induce a 

pensar que la ciudadanía tiene que participar denodadamente para contrarrestar e! embate 

del Gobierno Central. 

 

 

                                                           
21 CARMONA ANDRADE, Prólogo de la obra TEMAS MUNICIPALES GACETA Jurídica, Editores. Lima. Perú 
1998. p.2 
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2. Información política, social, geográfica y demográfica del Distrito de la Victoria, 

Provincia Chiclayo, región Lambayeque. 

El distrito de La Victoria, es uno de los más importantes de los veinte distritos que 

conforman la Provincia de Chiclayo; José Leonardo Ortiz, Reque Monsefú, Puerto Eten, 

Lagunas, Zaña, Picsi, Pimentel, Santa Rosa, San José, Cayalti, Pomalca, Tumán, Pátapo, 

Nueva Arica, Oyotún, Chongoyape, Ciudad Eten. 

 

Su creación fue por Ley N°23926 del 13 de Setiembre de 1984, promulgada por el 

Arq. Fernando Belaunde Terry, a petición de miles de pobladores que se habían afincado en 

el límite sur, cercano de la ciudad de Chiclayo, allá por los años de la década del 60; territorio 

perteneciente, inicialmente al distrito de Reque, cuyas autoridades vieron “con buenos ojos” 

como esas tierras eriazas se iban poblando por gentes del mismo Chiclayo y migrantes de la 

sierra norte Cajamarca, Chota, Cutervo, Bagua etc. El distrito de La Victoria tiene una 

superficie de 30 KM2; población, según el último censo, más de 100,000 habitantes, con una 

densidad de 2 792, 92 Hb/Km2. 

 

Como sabemos tanto el distrito de José Leonardo Ortiz como el de La Victoria, en 

sus inicios, eran los denominados “Barrios”. Esta calificación de barrio para el reciente 

sector poblacional fue por Resolución Na131 de la Coordinadora Nacional de Vivienda, de 

acuerdo a la Ley Na13617; la Ley de los Barrios Marginales. 

 

Con el Gobierno de Velazco Alvarado, de acuerdo al Decreto Ley, los barrios pasan 

a denominarse Pueblos Jóvenes. La Victoria crece poblacional y comercialmente, en forma 

inusitada; y, conforme se ha indicado líneas arriba, pasó a ser distrito, por la Ley 

correspondiente; por lo tanto, fue dirigido por un estamento, el Gobierno Local, de acuerdo 
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a La Ley Orgánica de Municipalidades de ese entonces. Para conocimiento de los lectores 

de esta Tesis. “Este distrito cuenta con los siguientes Pueblos Jóvenes: 

 

 El Bosque  

 1a de junio 

 Antonio Raymondi (Víctor Raúl Haya de la Torre) 

 Ampliación Víctor Raúl Haya de la Torres 

 Carrmetal 

 

Igualmente cuenta, con los siguientes asentamientos humanos: 

 Los Nogales  

 Santa Isabel 

 Santo Domingo 

 7 de agosto 

 Los Rosales  

 La Urb. Santa Rosa 

Recursos Naturales: Sus suelos no son muy extensos, existen terrenos de cultivo, 

algunos fértiles y otros que presentan salinización, su flora esta conservada en los parques y 

alrededores de la ciudad y tienen acequias que riegan de agua sus cultivos, al extremo sur 

oeste del distrito” 

 

Policiales. Comisaria 

Comisario actual: comandante PNP Manuel Farías Zapata 
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Religiosas, Diócesis de Chiclayo  

Obispo (Chiclayo): Robert Francis Prevost. 

 

Parroquia San José Obrero 

Actual Párroco: Presb. Bernandino Gil Hernández 

Parroquia Beato Juan XXIII 

Actual Párroco: Presb. Bernardo Herrera Chinchay 

 

Autoridades Municipales 

 2015-2018 

Alcalde Anselmo Lozano Centurión, del Partido Fuerza Popular”22 

 

El alcalde Anselmo Lozano, detenta tres periodos ediles, hasta hoy; ha desarrollado 

una labor urbanística favorable, el 50% de sus calles están con pavimentos sólidos y son 

muy amplias y este pueblo joven de antes, hoy es una ciudad con una fisonomía distinta. 

 

3. Presupuesto participativo del Distrito de la Victoria. Provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque. 

 

El análisis que se ha realizado del Presupuesto Participativo. en este distrito, en 

primer término, está enmarcado en las normas rectoras de la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo del Perú y su Reglamento correspondiente, emitido por el Decreto Supremo, 

ya mencionado. 

 

                                                           
22 https/www.google.com.pe distrito de la victoria….Wikipedia. la enciclopedia libre 2018. 
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Estas normas rectoras están señaladas en el Art.4° de la Ley del Presupuesto 

Participativo y constituyen instancias de participación en el proceso de programación 

participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones vigentes. 

- El Consejo de Coordinación Regional 

- El Consejo de Coordinación Local Provincial 

- El Consejo de Coordinación Loca! Distrital 

Para el desarrollo del proceso, los Consejos de Coordinación Local y Regional se 

constituyen, conformando su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de 

trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que regulan este proceso de 

fases del proceso participativo a nivel distrital: 

 

El proceso participativo tiene las siguientes fases: 

1. Identificación de los agentes participativos 

2. Capacitación de los agentes participantes de las instancias del Presupuesto 

Participativo 

3. Desarrollo de talleres de trabajo 

4. Evaluación técnica de prioridades 

5. Formalización de acuerdos 

6. Rendición de cuentas 

7. Otros que acuerda la instancia respectiva 

 

Asimismo, la Ley in fine del Art. 60. Indica que los titulares del pliego presupuestario 

tienen la responsabilidad de cumplir con las fases señaladas líneas arriba y de acuerdo a los 

mecanismos que, también, están puntualizados en las normas en mención. 
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No hay que olvidar que los Presupuestos Participativos están vinculados al Plan de 

Desarrollo Concertado, elaborado por los órganos competentes ediles, Para lograr una visión 

real del Presupuesto Participativo en el distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, 

durante los años 2015-2016, hemos indagado y documentado físicamente del Plan de 

Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo; y, por lo tanto, apreciamos la 

generación de inversiones. 

 

En el caso nuestro se planificó y se sistematizó una entrevista ad-hoc, teniendo como 

muestra real 500 (quinientos vecinos) de todos los sectores: central, urbano y periféricos 

(incluye asentamientos humanos, pueblos jóvenes); asimismo, el género fue heterogéneo: 

hombres y mujeres con capacidad de sufragar. El Presupuesto Participativo en el distrito de 

la Victoria durante el año 2015 fue de un monto de S/. 4 millones 200 mil nuevos soles y el 

año 2016 fue de un monto de S/. 7 millones 481 mil soles nuevos soles. 

 

4. Ordenanzas municipales que aprueban el Reglamento del presupuesto 

participativo de los años fiscales 2015 – 2016, del Distrito de la Victoria, Provincia 

De Chiclayo 

 

Tanto la Ordenanza del año 2015 y la del año 2016, aprobando el Presupuesto 

Participativo de los correspondientes años fiscales, en su contenido, muy limitadamente, no 

ha tenido variación] así que me referiré a la del año 2016. En su Artículo 4o de los 

Participantes: Los agentes participantes en la formulación del presupuesto participativo que 

se desarrolló en el distrito de La Victoria son: 
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1. Por la Municipalidad 

 Miembros del Consejo de Coordinación Local (CCL) 

 Equipo Técnico 

 

2. Por la sociedad organizada: Los siguientes grupos organizacionales: 

 

 Juntas vecinales  

 Clubes de madres 

 Consejo participativo local de educación (COPALE) 

 Comité multisectorial de salud  

 Gobernación del distrito  

 Asociación de empresas turísticas, ONG’s 

 Mesa de concertación  

 Sindicatos 

 Asociaciones de padres de familia  

 Organizaciones de mujeres  

 Comedores populares  

 Comités de vaso de leche  

 Grupos juveniles  

 Comité vecinal por la cultura  

 Asentamientos humanos  

 Asociación de vivienda, propietarios  

 Comités de obras 

 Comités cívicos  

 Comerciantes  
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 Gremios empresariales  

 Clubs deportivos 

 Asociaciones de personas con discapacidad  

 Asociación del adulto mayor 

 

3. Por instituciones locales: 

 

 Representante de la Iglesia  

 Representante del Sector Salud  

 Representante de Colegios Nacionales  

 Representante de la Policía Nacional  

 Representantes de Juzgados 

 

Artículo 5° Objetivos del proceso: 

Cada sector de la sociedad civil organizada elegirá democráticamente y acreditará a 

(2) representantes (titular y suplente), los que se inscribirán en el libro de participantes del 

proceso participativo, quienes serán reconocidos por la Municipalidad Distrital de la Victoria 

como “Agentes Participantes en la formulación del Presupuesto Participativo para el 

ejercicio Fiscal 2016”. Hay que conocer de acuerdo a la Ley correspondiente, los miembros 

del Consejo de Coordinación Local Distrital están integrado por el Alcaide, Regidores y 

representantes de la sociedad organizada. Ei Presupuesto Participativo se coordina y articula, 

en cuanto a proyectos de inversión entre el Gobierno Regional y en este caso con el Gobierno 

Local del distrito de La Victoria. El Gobierno Regional es el estamento que se responsabiliza 

de organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria en materia de 

gasto de inversión y entre niveles de Gobierno, es decir con el Gobierno de la Municipalidad 
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Provincial de Chiclayo; y como es lógico respetando competencias, concertación y esfuerzos 

y coordinación de recursos; como, asimismo, apoyo mutuo; por ejemplo, a través de 

préstamos de máquinas u obreros para la ejecución de alguna obra prioritaria; también; es 

importante señalar a lo que manda esta Ordenanza respecto a la conformación de los Comités 

de Vigilancia y Control que junto al Consejo de Coordinación Local, supervisan la ejecución 

presupuestaria, modernizada en obras y servicios, trimestralmente, y el plan de desarrollo 

concertado anualmente. 

 

5. Monto del presupuesto participativo del Distrito de la Victoria, provincia de 

Chiclayo. Obras ejecutadas y servicios facilitados a la población, años 2015 – 2016. 

 

 ÁÑO 2015 

 

o Monto del Presupuesto Participativo: 

S/. 4 millones 200 mil nuevos soles 

  

o OBRAS: 

Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones 

domiciliarias, de las avenidas: Gran Chimú, La Paz, Pachacutec, Víctor Raúl Haya 

de la Torre, La prolongación de las avenidas: Grau y Manuel Mesones Muro. 

 

o Mejoramiento de la plataforma deportiva Paul Harris, con infraestructura de 

calidad. 
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 AÑO 2016 

o Monto del Presupuesto Participativo 

 S/. 7 millones 481 mil soles nuevos soles  

o Obras: 

Ejecución de las redes de agua potable y alcantarilla en el pueblo joven 

Antonio Raymondi y, asimismo, hubo un avance real, de la culminación del 

circuito vial, denominado: Fraternidad, hacia la plaza Miguel Grau (incluye 

tramos de la calle Wiracocha, calle Andenes, Manco inca, Unión, Amaru 

Inca Yupanqui y Avda. los Amautas) 

  

-SERVICIOS AÑO 2015 Y 2016 

 

 Limpieza permanente del distrito de la Victoria (incluye el centro 

urbano, cercado y pueblos jóvenes) 

 Atención permanente del Programa de Vaso de Leche, con supervisión 

de nutricionistas. 

 Incremento de personal para una eficaz seguridad ciudadana y apoyo 

permanente a la Policía Nacional del Perú 

 La defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, contribuye a un 

mejor bienestar de la familia y se le otorga los recursos necesarios. 

 Mantenimiento de jardines y ornato 

 Contribución con recursos dinerarios y materiales logísticos con 

INDECI (Defensa Civil) 

 Atención y preocupación por el Consejo Local de Educación 

(COPALE) 



76 
 

 
 

 Apoyo al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El ilustre maestro y abogado Dr. Pérez Malpica, allá en la década del 70, escribió su 

libro EL MUNICIPIO, en una de sus páginas dijo sobre el Presupuesto; “La ejecución pre 

puntual la hace el alcalde, que es la persona designada para ejecutar la actividad municipal 

y cumplir los acuerdos institucionales. La ejecución del Presupuesto se hace por separado 

en lo que se refiere a impuestos y gastos. La Comisión de Rentas verifica el dinero que entran 

al municipio, haciendo posible su economía. La Comisión de Gastos es la que autoriza los 

pagos que demanda la administración y mantenimiento de los diversos servicios que se 

prestan a la colectividad”23 como se puede apreciar esta cita, fue importante para su tiempo; 

pero hoy día, con el tema del Presupuesto Participativo, los Gobiernos Locales y los 

Regionales han dado un viraje tremendo, para cierto bienestar de la población, aun no siendo 

total. 

Las obras y servicios que se realizan en este distrito que cada vez crece 

demográficamente son loables; pero, es digno destacar el trabajo que realiza la comunidad 

victoriana liderada por Anselmo Lozano; en cuanto a lo primero que ha realizado es la 

pavimentación de las grandes avenidas y calles del centro urbano de La Victoria; muy 

distinto a ¡o que observamos en el distrito de José Leonardo Ortiz, que esta tugurizado y 

poco es lo que se ha realizado, sobre todo en el sector denominado moshoqueque, que es un 

foco eminentemente comercial; pero, con un desorden tremendo que para desgracia e 

infortunio de miles de vecinos se ha convertido en una "bomba de tiempo” y ha traído 

consigo una total insalubridad que ataca, especialmente, a los infantes, niños, jóvenes y 

ancianos. La Victoria es más ordenada y no presenta cuadros deprimentes como en el distrito 

J.L.O. 

                                                           
23 PEREZ MALPICA, Carlos. El Municipio – Orígenes y Destino Ediciones Gaviota. Chiclayo. P.78 
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6. Agentes participantes del Distrito de la Victoria. Durante los años 2015 y 2018 en 

la elaboración del presupuesto participativo (según la ordenanza correspondiente). 

1. POR LA MUNICIPALIDAD 

 MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACION  

LOCAL: 

ALCALDE: Economista Anselmo Lozano  

Regidores:  Tourino Páucar M. 

Juan Carlos Quispe S. 

Luis Díaz Bravo  

Teófilo Mirez B. 

Wilton Vidaurre C. 

José Pita V. 

Abel Gonzales S. 

José Cabrejos D. 

 

 EQUIPO TECNICO: 

Fanny Farroñán, Gerente Programación e Inversión  

Jorge Perales P. Gerente. De Administración  

Harry Gonzales S. Gerente de. Desarrollo Urbano  

Rosa Delgado C. Gerente de. Seguridad Ciudadana  

Manuel Barrera V. Jefe de Participación Vecinal  

Miriam Mirez M. Responsable del Programa de Leche 
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2. POR LA SOCIEDAD ORGANIZADA: 

Desafortunadamente, por la sociedad organizada en cuanto a la participación referida 

al mecanismo del Presupuesto Participativo (años 2015-2016), en la Municipalidad 

distrital de La Victoria, provincia de Chiclayo, ha sido muy limitada, a unas cuantas 

Instituciones, que las mencionamos: 

 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 Policía Nacional del Perú (Comisaria del distrito de La Victoria) 

 Organización Frente de Desarrollo Institucional del distrito de La 

Victoria (FREDILAVI) 

 Comité de Vaso de Leche 

 Instituto Peruano del Deporte 

 Dirección Regional de Cultura, Región Lambayeque del Ministerio de 

Cultura. 

 Parroquia del distrito de La Victoria, representando al EPISCOPADO  

 Centro de Salud 

 Poder Judicial (Juez de Paz Letrado) 

 Ministerio Público (Representado por un Fiscal) 

 

7. Causas del ausentismo de la población de La Municipalidad Distrital de la Victoria, 

Provincia de Chiclayo, en los presupuestos participativos de los años 2015 - 2018 

 

Por determinar estas causas, en primer término, es necesario realizar un diagnóstico, 

muy breve, de la situación política, económica y social del país. Reconocemos que 

desde la Independencia peruana solo se cambió de sistema político: El monárquico 
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al de la República; pero continuó el vasallaje a las nuevas autoridades, a los 

gamonales, hacendados y a las normas dictadas por los gobiernos civiles de los Pardo, 

Prado; y, los últimos de Fujimori, Toledo, García, Humala y Kuczynski que no 

cumplieron la voluntad de sus representados y solo velaron por sus intereses 

personales y partidarios. Tendiendo una red de corrupción que ha deteriorado la 

imagen del país y puesto en tela de juicio nuestra debilitada Democracia. Como saldo 

de estos gobiernos, nuestro país ha declinado en salud, pobreza, educación, 

infraestructura vial, etc. por lo que estos aspectos se materializan en creciente 

analfabetismo, falta de conciencia, desnutrición infantil crónica en sectores 

pauperizados, poco interés en participar en las acciones que mecanismos vecinales. 

Específicamente en el distrito de La Victoria, de la Provincia de Chiclayo; y estoy 

seguro como en oíros distritos, las causas del ausentismo de la ciudadanía victoriana 

de intervenir en la elaboración del Presupuesto Participativo en los años 

mencionados, se debe a lo siguiente: 

  

1. Falta de una información masiva por los diferentes medios de comunicación, 

especialmente, TV, radio y prensa sobre que trata el Presupuesto Participativo y 

porque deben intervenir los ciudadanos en su elaboración; pero, esta información 

debe ser permanente continua, atractiva, persuasiva y convincente. 

 

2. Si bien es cierto que el actual alcalde Anselmo Lozano, tiene una aprobación 

más del 50%; él como integrante del Consejo de Coordinación Distrital es 

necesario que consolide su vocación participativa y que asuma su liderazgo y lo 

conviva así para detentar una innovada gerencia pública, cuando trabaje muy 

cercanamente con los agentes participativos en la elaboración del Presupuesto 
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Participativo; y no vea en algunos de ellos como rivales u obstáculos en su 

carrera política. Sabemos que está postulando a ¡a Presidencia del Gobierno 

Regional; de otro lado debe, también, asumir prudentemente las críticas, más de 

una racionales, ¡sobre su desempeño como presidente del Consejo de 

Coordinación Distrital y que preside el mecanismo de! Presupuesto 

Participativo. Hemos escuchado a don Anselmo renegar de estas críticas 

fundadas. Asimismo, don Anselmo es una autoridad poco dialogante, no basta 

gerenciar desde su sillón de alcalde, tiene que bajar al llano de las calles 

victorianas y conversar con el ciudadano de ¡os diversos sectores. 

 

 

3. La población victoriana es del nivel C y D, de recursos limitados e, inclusive hay 

sectores pauperizados; por lo que el interés prioritario del alcalde es la solución 

a sus problemas económicos. Los vecinos pobres se dedican al trabajo más de 

doce horas, incluyendo sábados y domingos. Esto determina que no tengan 

tiempo para participar en estos eventos municipales. Quizá tengan intención de 

participar muchos pobladores; pero, no lo hacen, pues están abocados al trabajo, 

a su familia y a sus quehaceres personales. 

 

 

4. Los pobladores del Distrito de La Victoria en un 08 % son analfabetos, venidos 

de territorios serranos, especialmente, de distritos o caseríos cajamarquinos sin 

instrucción y cultura, nada conocen del tema Presupuesto Participativo y 

lamentablemente viven en los asentamientos humanos que en anteriores páginas 

ya se han señalado cuales son. 
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5. Como los ciudadanos representativos de La Victoria carecen de recursos para 

movilizarse, almorzar, etc. y más de una vez no han asistido a las reuniones 

plenarias de la elaboración del Presupuesto Participativo. Sabemos que no se da 

ningún estipendió a los agentes participantes al respecto. 

 

6. La idea de aquellos que desean ser agentes participantes del Presupuesto 

Participativo del distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo no lo hacen es 

porque discurre por su mente la corrupción de los políticos que dirigen la 

sociedad peruana, están cansados de ellos. Los ven como un mal ejemplo, como 

sombras que obstaculizan su posible participación y que estos políticos se 

aprovechan de ellos para sus fines partidarios. 

 

7. Como no hay una atención debida, respetuosa, digna de un ciudadano que se 

acerca al palacio municipal por un asunto determinado, el también, responde con 

una actitud no participativa, cuando la autoridad edil convoca a vecinos o a 

representantes de la sociedad civil del distrito de La Victoria. 

 

8. Muchos vecinos con deseos de participar en este mecanismo y reconocidos por 

la Ley, no lo hacen porque consideran que es solo para cumplir lo que demanda 

la norma; y, que infortunadamente, no es un espacio de diálogo, concertación y 

socialización. 

 

9. Pocas veces el distrito Victoriano, a través de sus estamentos pertinentes, ha 

realizado conferencias, charlas, fórums sobre el tema del Presupuesto 

Participativo; no ha incentivado a la población. 
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10. Los agentes participantes son los que representan a la población victoriana, han 

realizado propuestas de obras y servicios en la asamblea del Presupuesto 

participativo y más de una vez, la alcaldía, ha priorizado otras de menos de 

importancia que las propuestas de los vecinos Victorianos que son sumamente 

necesarias, So que ha determinado un ausentismo visible. 
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TERCERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. Ubicación del área: 

La investigación referente a las: “Principales causas de ausentismo ciudadano en los 

Presupuestos Participativos en la Municipalidad distrital de la Victoria, Provincia de 

Chiclayo, años 2015- 2016. Se ha realizado en el área urbana, central y periférica del distrito 

de La Victoria. 

 

2. Diseño de contrastación de la hipótesis: 

Recordemos la hipótesis planteada: si las deficiencias en la convocatoria, la falta de 

información y las prioridades personales o de grupos son las principales causas del 

ausentismo en el proceso participativo en la Municipalidad distrital de La Victoria, Provincia 

de Chiclayo, es necesario plantear nuevas estrategias de convocatoria e información vía: 

prensa, Tv, radio, cartillas domiciliarias, escuela para agentes participantes y otorgar 

incentivos meritorios y económicos a los integrantes del Presupuesto Participativo. Este 

supuesto se ha contrastado teniendo en cuenta la experiencia del autor de esta investigación 

en las constantes visitas y conversaciones in situ con las autoridades ediles y vecinos; 

asimismo, con representantes de la sociedad organizada, por ejemplo: Comités de vaso de 

leche, clubes de madres, asociación de artesanos, gremios de transportistas, empresas, clubes 

deportivos, etc. Ei contraste, de otro lado, se ha realizado con la opinión de especialistas en 

la materia y destacados municipalistas peruanos y estudiosos sobre temas de 

descentralización, de Democracia participativa vecinal y Presupuesto Participativo. Como 

soporte principal de este contraste que referimos tiene que haber un cambio total en la 

convocatoria de los agentes participantes, que se ha reflejado en la entrevista que se ha 
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realizado, vía cuestionario, a 500 personas o pobladores Victorianos, que nos han dado una 

respuesta AFIRMATIVA a nuestra hipótesis. 

 

3. Población: 

Tal y conforme se indicó en el Proyecto de Tesis (de nuestra investigación), según 

datos de Instituto Nacional de Estadística del Perú, Región Lambayeque, la población del 

Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo se calculó en un promedio de 91,000 

habitantes. Han transcurrido dos años y medio y el último censo (2018) arrojó un promedio 

de 100,000 habitantes. Aunque, debemos decir, en este censo, hubo muchos errores. 

4. Muestra: 

Dada la magnitud de la población, creo y considero que la muestra debe ser de 500 vecinos. 

  

5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

 MATERIALES: Bibliográficos, hemerográficos, cartográficos, visuales y 

auditivos. Asimismo, equipos de computación e informática. 

 TECNICAS: 

 ANALISIS DOCUMENTAL. - Recolección de datos para lograr una 

información evidente de selección de la misma Municipalidad de la Victoria: la 

documentación del Plan Operativo, Ordenanzas, TUPA, Plan Concertado, 

programas de desarrollo de obras y servicios y, sobre todo, los Presupuestos 

Participativos de los años 2015- 2016. 

 LA ENCUESTA. - Con racionalidad y prudencia se encuesto, vía 

CUESTIONARIO, a las 500 personas de la muestra, Esta encuesta tuvo en 

cuenta, con la racionalidad del caso, en función de las variables independiente y 
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dependiente de la hipótesis y los respectivos indicadores operacionalizados como 

intervinientes. 

La encuesta fue recibida con agrado por los participantes, con aceptación, sin poner 

obstáculos de ninguna naturaleza. 

  

6. Métodos empleados en el trabajo de investigación:  

 

 Deductivo - inductivo 

 Explicativo - Comparativo  

 Analítico - sintético  

 Didáctico-descriptivo. 

 

7. Graficación e interpretación de la encuesta: 

Tenemos en cuenta los datos de la encuesta, vía cuestionario, aplicada a los agentes 

participantes y vecinos en número de 500 encuestados. 

 

La encuesta se elaboró con la racionalidad y seriedad que exige un trabajo de esta 

naturaleza, por lo que se ha alcanzado resultados muy precisos y de interés valioso. Esta 

encuesta se ha concretado en cuadros estadísticos cuantitativos y porcentuales, de acuerdo a 

las cuestiones o preguntas formuladas. Conociendo de esta manera que se debe variar 

radicalmente la forma de convocar e informar a los vecinos para que participen en el 

Presupuesto Participativo. 

 

Las respuestas a la encuesta, vía cuestionario, han resultado válida y eficaz; como 

investigador tengo la plena seguridad que los resultados alcanzados se harán conocer, en 
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primer término, al burgomaestre Anselmo Lozano, a su cuerpo edil, funcionarios, 

empleados, a los agentes participantes y a la población por intermedio de boletines y 

cartillas. 
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CUADRO N° 01 

1. ¿Sabe Ud. que nuestro país, de acuerdo a la Constitución Política es una 

República democrática? 

 

 

Partimos de esta pregunta fundamental, porque de ella, por metodología deductiva, 

lograremos saber si la muestra, aunque es muy relativa, conoce que el país que es una 

República democrática (no una monarquía) la Constitución prescribe taxativamente: “La 

República del Perú es democrática...” La población Victoriana en un 80% si sabe de nuestro 

régimen político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA RESPUESTAS TOTAL 

SI NO NO SABE 

500 80% 20%  100% 
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CUADRO N° 02 

 

2. ¿Conoce Ud. que existen leyes especiales que les permite participar a los vecinos 

en la Vida de los municipios? 

 

MUESTRA RESPUESTAS TOTAL 

SI MO NO SABE 

500 76% 20% 4% 100% 

 

 

Este cuadro es un indicador que los vecinos en casi % de la población victoriana conocen 

sobre leyes municipales, en cuanto a participación, lo que está demostrando cierta base de 

cultura legal municipal, pero muy general. 
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CUADRO N° 03 

3. ¿Conoce Ud. o tiene información respecto a la Ley Marco de Presupuesto 

Participativo y su Reglamento correspondiente? 

MUESTRA 

RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO NO SABE 

500 24% 60% 16% 100% 

 

 

Esta pregunta es fundamental, pues exige a las autoridades municipales victorianas un 

cambio de actitud y de estrategias para que los vecinos conozcan leyes específicas, 

importantes, como la que señala la interrogante, para su bienestar colectivo. 
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CUADRO N° 04 

4. ¿Considera Ud. el mecanismo del Presupuesto Participativo es influyente en el 

desarrollo socio económico del distrito de la Victoria? 

 

MUESTRA RESPUESTAS TOTAL 

SI MO NO SABE 

500 66% 28% 6% 100% 

 

 

A pesar de la respuesta anterior (Pregunta Na03) la población del distrito de La Victoria 

percibe que el Presupuesto Participativo es diferente al anterior (aprecia que hay obras 

físicas: pistas, veredas, etc.) De ahí que se infiere que un 66% está de acuerdo que el 

Presupuesto Participativo, si influye en el desarrollo de su pueblo. 
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CUADRO N° 05 

5. ¿Considere a Ud. que sólo sus autoridades municipales deben ser los únicos que 

elaboren el Presupuesto Participativo del distrito de La Victoria? 

 

MUESTRA RESPUESTAS TOTAL 

 Sí NO NO SABE  

500 26% 68% 6% 100% 

 

 

La interrogante que se les planteó a los Victorianos en la quinta pregunta, muy vinculante a 

los anteriores, cerca de las % partes de la población responde que, también, los vecinos 

organizados deben participar en la elaboración del Presupuesto. Participativo, no sólo las 

autoridades municipales. 
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CUADRO N° 06 

 

6. ¿La población organizada del distrito de la Victoria debe participar con las 

autoridades ediles y funcionarios en la elaboración del Presupuesto denominado 

Participativo, para lograr mejores obras y servicios? 

 

 

MUESTRA RESPUESTAS TOTAL 

SI NO NO SABE 

500 98% 2%  100% 

 

 

Esta interrogante en cuanto a la respuesta de la población es contundente, el 98% desea 

participar en la elaboración del Presupuesto Participativo.; pero, como se ha indicado debe 

haber más información sobre la Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento 

respectivo y otras leyes conexas, para que la población participe activamente. 
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CUADRO N° 07 

4. ¿Considera Ud. que existe ausencia de los vecinos del distrito de la Victoria y 

que las estrategias de información utilizadas por las autoridades ediles no han 

sido las más acertadas, para que la población participe, activamente, en el 

proceso de Presupuesto Participativo? 

 

 

 

 

Sin lugar a duda, los Victorianos si conocen del ausentismo de la población vecinal, pero, 

observan que las autoridades municipales poco han hecho por innovar estrategias 

informativas de mayor alcance, efectivas para que su participación sea más directa y efectiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO NO SABE 

500 84% 10% 8% 100% 
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CUADRO N° 08 

8. ¿Considera Ud. que se debe derogar la Ley Marco del Presupuesto Participativo y 

su Reglamento correspondiente? 

 

MUESTRA 

RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO NO SABE 

500 16% 56% 28% 100% 

 

 

Teniendo en cuenta que cierto sector de la población victoriana no conoce la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo y menos su Reglamento, de ahí que observamos en la respuesta a 

esta pregunta que un 28% considera que se debe derogar esta Ley. Las autoridades 

municipales tienen que difundir incisivamente esta información legal, 
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CUADRO N° 09 

9. ¿Considera Ud. que las autoridades municipales de! distrito de “La Victoria” debe emplear 

estrategias innovadoras, como cartillas domiciliarias, propaganda y publicidad continua en 

prensa, radio y TV, charlas virtuales, talleres gratuitos, ¿sobre lo que consiste el Presupuesto 

Participativo? 

MUESTRA 

RESPUESTAS 

TOTAL 
SI NO NO SABE 

500 98% 0% 2% 100% 

 

 

Respuesta contundente cerca del 100%, Las autoridades municipales victorianas, tienen que 

cambiar definitivamente estrategias de información rescatando lo que se ha indicado en la 

pregunta N° 09. 
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CONCLUSIONES 

1. La Democracia, indudablemente, es el mejor régimen sistema político de un país, Los 

países democráticos de Europa, E.E.U.U., Canadá, etc. y otros del orbe han demostrado, 

con evidencias loables, un desarrollo económico y social en los sectores poblacionales 

menos afortunados; pues, los principios democráticos están ligados, indisolublemente, 

a los valores estimativos del ser humano: respeto a la vida, a la libertad, igualdad; como, 

asimismo, y prioritariamente, a su dignidad. 

 

2. La República del Perú, lo señala la Constitución Política del Perú y las dos anteriores es 

democrática; pero, con cierto infortunio, esta expresión normativa constitucional es 

débil en su aplicación, por cuanto vemos en nuestro país, lamentablemente, una 

Democracia que se limita al derecho de sufragio; y que quienes tienen poder económico, 

materializado, en candidaturas, específicamente, para ocupar el sillón presidencial y las 

curules parlamentarias, no dan la suprema importancia a este régimen; por lo que el 

Ejecutivo y el Parlamento peruano están integrados no por demócratas conscientes sino 

por personas, en su mayoría; que buscan y velan por sus intereses personales o de grupos 

y no por sus representados . 

 

 

3. Una Democracia es una forma de vivir dignamente y optar por una polaca basada en el 

diálogo, tolerancia, deliberación, prudencia, y no por una política violenta e 

irreconciliable. Aquí en el Perú, en el escenario político, se dan posturas tradicionales 

e, inclusive, retrógradas que no permiten el crecimiento del país; ni menos el pluralismo 

político y la discusión racional reflexiva. 
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4. La participación ciudadana decisiva y convicta en un país no tiene discusión alguna. En 

nuestro País se han emitido leyes vinculantes a este gran tema porque es el ejercicio de 

la Democracia; pero, de acuerdo a las observaciones in situ, por ejemplo, en nuestra 

Región de Lambayeque, Provincia de Chiclayo y con mayor alcance en el distrito de La 

Victoria no está consolidada, las encuestas y resultados de nuestra investigación, lo 

demuestran; porque si fuera así el poder municipal local tendría la fuerza necesaria para 

reclamar los derechos económicos suficientes y que les pertenece, para atender las 

necesidades de los sectores que urgen apoyo para sus proyectos de obras y servicios. 

Claro que la participación ciudadana no solo hay que tratarla como una norma que ha 

emitido el Estado, para la intervención del ciudadano en las tareas municipales políticas. 

 

 

5. El Presupuesto General de la República que se promulga cada año Fiscal (los últimos 

2015, 2016 y 2017) es de corte centralista, donde el Poder Ejecutivo detecta el mayor 

porcentaje de dinero, la descentralización del país (en Regiones y Gobiernos Locales) 

será solo un “saludo a la bandera.”. 

 

Al Gobierno Central se le ha asignado S/. 116,541 millones 103,552 soles; 

Los Gobiernos Regionales SI. 24,591 millones 851,893 soles y a los Gobiernos Locales 

SI. 16,025 millones 782,206 soles. No existe justicia y equidad en esta distribución 

presupuestaria. Asimismo, los rubros menos favorecidos en economía son: salud, 

educación y servicios de saneamiento; por lo que el país está en la saga, en estos 

aspectos, en relación a los países latinoamericanos. 
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6. El Presupuesto Participativo es un gran instrumento y mecanismo de gestión, que 

quienes lo elaboran y manejan en los municipios (autoridades ediles, equipo técnico y 

agentes participantes) son ciudadanos que representan a la población; y sus acciones en 

el manejo de este mecanismo de gestión están orientadas, junto al Plan de Desarrollo 

Concertado, a que los recursos de inversión de obras y servicios sean para cumplir los 

anhelos y necesidades, especialmente, de aquellos sectores que no gozan de una vida 

“con agua, luz, veredas, calles, saneamiento, escuelas, postas médicas, etc. En fin una 

vida, no digo plena, sino digna”. 

 

7. El Presupuesto Participativo del Distrito de La Victoria en el año 2015 fue de un monto 

de S/. 4 millones 200 mil nuevos soles y el año 2016 fue de un monto de S/. 7 millones 

481 mil soles nuevos soles lo que permitió desarrollar un promedio 50%, de las obras y 

servicios que necesita la población victoriana; y que ya se ha señalado en el interior de 

la investigación. 

 

8. Las causas del ausentismo, que, si existe, de los agentes participantes en el Presupuesto 

Participativo del distrito de La Victoria, son referidas (como se da en otros Gobiernos 

Locales del País) a la gran falta de información al respecto de parte de las autoridades 

ediles, en relación a los ciudadanos que pocos conocen de este mecanismo. 

 

Si bien el alcalde Don Anselmo Lozano es considerado como buen burgomaestre; pero, le 

ha faltado liderar, con mayúsculas, esta gran herramienta del Presupuesto Participativo. 
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9. El poco interés de los vecinos, porque no existen estímulos y alicientes para los agentes 

participantes en cuanto a un estipendio económico (aunque sea mínimo, para sus gastos 

de movilidad y refrigerio) ni menos hay estímulos honoríficos. 

 

10. El ausentismo, debemos tener mucho cuidado y considerarlo sabiamente en cuanto a 

solucionarlo lo más pronto posible. Sí continúa en el distrito de La Victoria, Provincia 

de Chiclayo, debilitaría la incipiente Democracia o (a mal conceptuada “Democracia” 

(a propósito) por los que están en el poder. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover y difundir a nivel nacional, especialmente, en los centros educativos 

primarios, secundarios, superiores y universitarios los principios fundamentales de la 

Democracia, como sistema político. 

 

2. Urge imperiosamente, les corresponde a las autoridades del Gobierno Central, Gobierno 

Regional y Gobierno Local, establecer las bases de una cultura de participación 

ciudadana, en cuanto a su integración en el proceso del Presupuesto Participativo, 

porque se hace necesario una difusión masiva a través de Tv, radio y prensa o distribuir, 

por ejemplo, cartillas informativas de este proceso, a cada uno de los domicilios de los 

vecinos. 

 

 

3. Los pobladores o ciudadanos deben exigir, juntos con las autoridades ediles, 

provinciales y regionales al Gobierno Central un Presupuesto ad-hoc para el distrito de 

La Victoria, Provincia de Chiclayo. Esta exigencia debe ser a través de comunicados en 

prensa, TV y radio, manifestaciones públicas masivas en las plazas y calles, sin violentar 

las normas de seguridad pública. 

 

4. El Gobierno distrital de La Victoria debe implementar un programa radial durante el 

año correspondiente, referido al proceso del Presupuesto Participativo con el lema: 

¡HOLA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES TUYO CON CIUDADANO 

VICTORIANO, PARTICIPA 
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