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RESUMEN
La Tesis es para Optar el Grado de Politólogo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. La elección del Tema responde a la exigua investigación desde la Ciencia Política
relacionados a los temas de Democracia participativa en Gobiernos Locales, especialmente a los
Presupuestos Participativos.
En ese sentido, la presente investigación pretende conocer las dificultades del proceso de
Presupuesto Participativo en los Gobiernos Locales. Además, propone que la forma como se viene
ejecutando los presupuestos participativos es deficiente, por lo que sostenemos que el Modelo de
Gestión Pública de Gobernanza Responsiva o Responsable fortalecería el proceso del presupuesto
participativo. Desde luego, promover la Democratización de la Gobernabilidad Local consolida el
Desarrollo de capacidades en Gestión Pública y empoderamiento Ciudadano.
La tesis sustenta que la limitada participación del presupuesto participativo del Distrito de Morrope
en los años (2017, 2018, 2019 y 2020), que en buena medida se debe al Modelo de Gestión Pública
de la Municipalidad distrital de Morrope, generando que durante momentos claves del proceso se
produzca una escasa interacción con los agentes participantes en referencia a los procesos de
convocatoria, talleres y los proyectos priorizados.
Palabras Clave: Modelos de Gestión Pública/ Presupuesto Participativo/ Gobernanza
Responsiva/ Gobiernos Locales/ Agentes Participantes.
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ABSTRACT
The thesis is to opt for the Degree in Political Scientist from the Pedro Ruiz Gallo National
University - Lambayeque. The choice of the Theme responds to the meager research from Political
Science related to the issues of Participatory Democracy in Local Governments, especially
Participatory Budgets.
In this sense, this research aims to understand the difficulties of the Participatory Budgeting process
in Local Governments. In addition, it proposes that the way in which participatory budgets are
being executed is deficient, so we argue that the Public Management Model of Responsive or
Responsible Governance would strengthen the participatory budgeting process. Of course,
promoting the Democratization of Local Governance consolidates the Development of capacities
in Public Management and Citizen empowerment.

The thesis supports that the limited participation of the participatory budget of the Morrope District
in the years (2017, 2018, 2019 and 2020), which is largely due to the Public Management Model
of the district Municipality of Morrope, generating that during key moments of the process there is
little interaction with the participating agents in reference to the processes of convocation,
workshops and prioritized projects.

Keywords: Models of Public Management / Participatory Budgeting / Responsive
Governance / Local Governments / Participating Agents.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Democracia es uno de los principales temas de Investigación de la Ciencia Política,
Sin embargo, los trabajos de investigación van principalmente en la línea del fortalecimiento de la
democracia, denominada “Calidad de la Democracia”. Hasta el momento, existe pocos trabajos
sobre los tipos y formas de democracia, especialmente en el ámbito subnacional.
La Democracia Directa que es definida como una de las principales formas del sistema
Democrático es poco estudiada, debido a su limitado desarrollo en el ejercicio del poder. Sin
embargo, algunos gobiernos latinoamericanos como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, le dieron
mayor importancia a la democracia directa, promoviendo mecanismos de ejercicio ciudadano tales
como el referéndum, revocatoria de autoridades, consulta popular (plebiscito), entre otros.
En el Perú a través de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano se incorpora
mecanismos de la democracia directa en el modelo de democracia representativa liberal que
tenemos. Y desde, la publicación de la Ley de las Bases de la Descentralización se empezó a
promover el protagonismo de los gobiernos locales; promoviéndose que los ciudadanos tengan
mayor participación en la política subnacional para el desarrollo de los gobiernos regionales y
locales.
En ese contexto, los presupuestos participativos como parte de las democracias participativas
buscan que las organizaciones sociales debidamente representativas definan la orientación de los
fondos públicos, los cuales deben estar orientados con la planificación estratégica propuesta en el
Plan de Desarrollo Local Concertado. Por lo tanto, sostenemos que el presupuesto participativo
promueve la transparencia y control ciudadano, la modernización y democratización de la gestión
pública, y fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en la planificación de los gobiernos
subnacionales.
Los gobiernos subnacionales al tener la responsabilidad de ejecutar los presupuestos participativos
(PP) tienen una enorme responsabilidad fomentar la gobernabilidad democrática del Perú y del
fortalecimiento de las organizaciones sociales. Lamentablemente, la importancia del tema no va de
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la mano con las investigaciones en el ámbito subnacional. En el Perú, los trabajos de investigación
en los gobiernos locales son limitados.
La presente tesis, durante la búsqueda bibliográfica encontró una escasa literatura sobre el tema,
especialmente desde la ciencia política.
La tesis tiene 5 capítulos. El primer capítulo, describe el planteamiento del problema, formulación
del problema de investigación, justificación e importancia de la investigación, objetivos, variables
y metodología. Al respecto, la presente investigación tiene como propósito demostrar la limitada
participación de los presupuestos participativos en el distrito de Morrope del 2017, 2017, 2018,
2019 y 2020 debido a la forma de sus convocatorias, talleres y proyectos priorizados. Además, la
existencia del factor político propio de los gobiernos locales interesados influye en la aprobación
de la gestión municipal.
El método de investigación será un estudio de caso. Debido que al tratarse de una investigación
que aborda una sola unidad de análisis (presupuesto participativo del distrito Morrope). Téngase
presente que un estudio de caso se caracteriza por ser una investigación intensiva (una sola unidad
de análisis) y por ser sincrónica. Con la finalidad de sostener nuestra hipótesis, la investigación
aplicó encuestas a los agentes participantes y funcionarios de la Municipalidad del distrito de
Morrope. Los resultados son utilizados como parte del análisis de la presente tesis.
El segundo capítulo, describe el marco teórico conformado por los antecedentes internacionales,
nacionales y los principales conceptos con los que trabaja la tesis. En el capítulo tercero, se describe
los datos obtenidos de la encuesta y entrevista. Además, se sustenta las hipótesis de trabajo,
cumpliendo con los objetivos de nuestra tesis.
Finalmente, los capítulos cuarto y quinto, conclusiones y recomendaciones respectivamente son la
última parte de nuestra investigación. Los cuales tiene como propósito resumir los principales
hallazgos y recomendaciones que la Municipalidad del distrito de Morrope pueda aplicar para
mejorar la participación de los agentes participantes durante los presupuestos participativos.
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CAPITULO I. ASPECTOS METODOLÓGICOS
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Desarrollo Local en los Distritos del Perú, están ligados a las tendencias Nacionales e
Internacionales del siglo XXI, por lo tanto, aprovechar las potencialidades territoriales resulta
ventajoso, más aún si contamos con Servidores capacitados en el ejercicio de la Función Pública y
aplicamos nuevos Modelos de Gestión Publica Moderna que permitan diagnosticar los principales
problemas sociales, culturales, políticos y económicos que aborda la población. En efecto, también
se requiere la articulación de todos los Niveles de Gobierno, proyectando la consistencia de los
Planes de Desarrollo Locales, Sectoriales y Multisectoriales, sobre todo vinculando las Políticas de
Gobierno, Políticas Nacionales con los Objetivos Estratégicos de los Gobiernos Locales,
visionando territorios competitivos, resilientes y seguros.
Los Gobiernos Municipales se han visto fortalecidos con el Proceso de la Descentralización desde
el año 2002, sobre todo al otorgar mayor protagonismo a la Sociedad Civil mediante la
promulgación de la ley 28056, denominada Ley del Presupuesto Participativo del año 2003, la cual
promueve la vigilancia ciudadana y su participación en la designación de presupuesto público a los
proyectos de inversión pública. Sin embargo, a pesar de tener un avance exitoso, también hay retos
que abordar, porque la realidad aleja los procesos consultivos, convirtiendo los espacios
democráticos en la mera formalización para cumplir las reglas de juego, señalados en las guías
metodológicas
A partir de ello, nuestra tesis presenta un análisis de la Realidad Nacional, Internacional y Local
que nos conlleva entender las deficiencias de algunos modelos de gestión Pública en los procesos
de desarrollo y la participación ciudadana en la toma de decisiones del presupuesto participativo
en los gobiernos Locales.
A nivel internacional se determinan diferentes enfoques o modelos de gestión pública en los
gobiernos Locales, desde la implementación del presupuesto participativo por primera vez en la
ciudad de Porto Alegre (Brasil), cuyas principales protagonistas son los ciudadanos en la toma de
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decisiones, pero la ineficiencia e ineficacia en su desarrollo como proceso y resultado opera en
realidades distintas de cada país Latinoamericano, así podemos analizar la siguiente;
En Colombia existe una preocupación por el futuro del presupuesto participativo como instrumento
de Gestión Pública en la ciudad Medellín desde el año 2016, y así lo manifestó la Agencia de Prensa
IPC (Instituto Popular de Capacitación) (2016) bajo el siguiente texto:
Tres grandes problemas son los que afectan al programa de Presupuesto Participativo en la capital
de Antioquia: la dependencia del gobernante de turno, los tiempos del proceso y la injerencia de
los grupos ilegales”. “No se trata de decir que todo el Presupuesto Participativo está mal o que
todas las comunas presentan un estado crítico”, advierte Omar Urán, sino que es necesario tomar
medidas para corregir las falencias, porque “lo peor que podría ocurrir es que el programa termine
siendo eliminado como política pública, significando un retroceso democrático para la ciudad
(Cifuentes, 2016).
La voluntad política de los Gobernantes para llevar adelante el presupuesto participativo continúa
siendo problema en la Ciudad de Medellín Colombia, y esta mirada holística del presupuesto
participativo nos indica que en algunos países las decisiones están centralizadas en la autoridad y
la fórmula de planificación es débil, es decir no cuenta con organizaciones formales que fortalezcan
el proceso.
En el Perú, podemos observar algunos casos específicos que nos conllevan a fortalecer la
investigación en el marco del presupuesto participativo comunitario.
Es el caso de la autoridad Municipal del Distrito de Ccorcca – Cuzco manifiesta su preocupación
por el limitado presupuesto para la ejecución de obras, pues el Ejecutivo tiene el 75% del
presupuesto, 25 gobiernos de nivel regional tienen el 15% de todo el presupuesto y más de 1,850
gobiernos subnacionales el país solo gozan del 10%, es necesario resaltar que los proyectos se
ajustan a los techos presupuestales anuales y en el caso del distrito mencionado, el presupuesto no
garantiza la atención de los proyectos más urgentes;
Estamos en una etapa difícil para los gobiernos locales ya que no se podrá cumplir con los
proyectos priorizados en el presupuesto participativo, lo cual generará ingobernabilidad con
la población y se suscitarán conflictos de carácter social (Quispe, 2017).
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En Puno los mecanismos de participación de la sociedad civil quedaron ausentes del proceso del
presupuesto participativo del año fiscal 2019, los criterios de evaluación de agentes acreditados
inadecuado debilitaron el proceso.
Según una nota de prensa se ha oficializado que solo cuatro organizaciones de la sociedad
civil de la región han sido calificados aptos para participar en el proceso del presupuesto
participativo para el año 2019 en el gobierno regional, (Corporacion Decano Altiplano.,
2018).
La ausencia de las autoridades constituye otro problema que abordan los gobiernos de turno y las
decepciones de la población sobre el poco compromiso de las mismas en los mecanismos de
consulta; y así lo manifiestan los agentes comunitarios en el departamento de Ayacucho.
Ayer se desarrolló el taller de presupuesto participativo del Gobierno Regional de Ayacucho, pero
muchos asistentes, entre alcaldes provinciales y distritales, consejeros y representantes de
organizaciones sociales lo consideraron ‘una burla’, debido a que la actividad ni siquiera contó con
la participación del mismo Gobernador, Wilfredo Oscorima Núñez y sólo estuvo a cargo el
vicegobernador y pocos funcionarios, quienes también desaparecieron del lugar dejando sólo al
gerente de Planeamiento y Presupuesto para que dé la cara, (Escalante, 2018).
En la Municipalidad Distrital de Morrope, bajo la Directiva Nº 001- 2014 CEPLAN, actualiza su
PDC 2016 – 2021, definiendo el modelo conceptual de la ruta estratégica para su desarrollo
territorial. Desde esta perspectiva el PDLC es el instrumento de gestión más importante en la
gestión Municipal; ello establece los marcos de referencia tomados en cuenta dentro del
Presupuesto participativo por resultados, pero este enfoque todavía no ha logrado canalizar las
expectativas de buen gobierno, teniendo deficiencias de gestores que antecedieron la Gestión
Municipal.
El desinterés de participación de la sociedad civil en todas las etapas del proceso y sin cumplir su
rol de vigilancia ciudadana se ha generado clima de ingobernabilidad, más aún con el
desconocimiento de los avances de los proyectos priorizados durante la evaluación y ejecución,
además el equipo técnico responsable obvia los criterios de la población en la evaluación de
proyectos de inversión pública presentados por los agentes participantes, siendo estos insostenibles.
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Asimismo, Morrope siendo un distrito afectado por el fenómeno del niño costero requiere de
agentes comprometidos con su desarrollo territorial. Por tal razón, se debe analizar la aplicación de
modelos de Gestión Pública de innovación en los procesos del PP ante la ineficiencia e ineficacia
de diversos aspectos con la finalidad de desarrollar un gobernanza responsable o responsiva,
democrática e intergubernamental en la Gestión Pública.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
➢ ¿Qué relación existe entre la participación ciudadana con los presupuestos
participativos en el distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020?
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
➢ ¿Cómo relaciona la cantidad de agentes participantes inscritos con las convocatorias
al presupuesto participativo del distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020?
➢ ¿Cómo relaciona las organizaciones sociales inscritas como agentes participantes
con la selección de los proyectos priorizados de inversión pública en los
presupuestos participativos en el distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020?
➢ ¿Qué efectos tendría la implementación de la gobernanza responsiva como Modelo
de Gestión Pública en la participación de los presupuestos participativos en el
distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020?
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
1.3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La presente investigación pretende conocer las dificultades de las diferentes etapas del PP del
distrito de Morrope en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, propone que la forma en como
se viene ejecutando los presupuestos participativos es deficiente, por lo que sostenemos que el
modelo de Gestión Pública de Gobernanza responsiva fortalecería el proceso del presupuesto
participativo por resultados en los gobiernos subnacionales.
Desde luego, promover la democratización de la gobernabilidad local al desarrollo de capacidades
en Gestión Pública y empoderamiento ciudadano.
Asimismo, el presente estudio se sustenta en las Políticas Nacionales de la Modernización de la
Gestión Pública e Instrumentos de Gestión Municipal, en cuanto a la participación ciudadana, los
mecanismos de consulta. Por lo cual, es necesario su revisión y análisis categórico, y de esta manera
tomar en cuenta los planteamientos de nuevos modelos alternativos en la Gestión Municipal.
La justificación de la tesis debe indicar los motivos por las que se optó para desarrollar la
investigación, detallando las motivaciones de tal forma que demuestra que la investigación del
tema es necesario. Al respecto, sostenemos una justificación teoría, metodológica y práctica.
Cuando buscamos generar reflexión y debate en la literatura existente, “nos enfrentamos a una
investigación empírica que busca ser justificada teóricamente, ya que busca confrontar una teoría,
oponerse a resultados o simplemente hacer de la epistemología del conocimiento existente”
(Bernal, 2010).
La situación descrita generó diferencias en la zona centro con las periferias. Además, las ciudades
capitales concentran el capital político, económico y el desarrollo. Situación que empezó a variar
con la descentralización, en donde se les asigna mayor importancia a las regiones. En ese sentido,
los PP constituyen un instrumento para el mejoramiento de la descentralización, por lo que estudiar
el tema nos permite cuestionar las tesis centralistas sobre el desarrollo.
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La investigación utilizó medios recurrentemente usados para recopilar y analizar información. La
investigación es cualitativa, por lo que sus instrumentos fueron la entrevista, pero adicionalmente
se aplicó encuestas a los agentes participantes, sin embargo, no para usarlos como variable de
intervalo, sino nominal (cuantitativo).
Finalmente, la tesis se pondrá a disposición del gobierno local de Morrope a fin de ser considerado
para la determinación de decisiones que promuevan la ejecución de estrategias metodológicas para
mejorar el PP del distrito de Morrope.
1.3.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
El estudio de un Modelo de Gestión alternativo es importante porque nos ayuda profundizar el
avance o aporte de los modelos de gestión Pública Clásicos en el Gobierno Municipal del Distrito
de Morrope y poder fortalecer los mecanismos de participación, transparencia y concertación
gubernamental en el planeamiento estratégico presupuestal. Asimismo, plantear la Gobernanza
Responsiva dentro del proceso de presupuesto participativo en los gobiernos Locales, direcciona
la gestión a un estado Moderno, transparente y descentralizado en el Perú.
Este estudio ayuda al conocimiento de los ciudadanos, los Gestores Públicos y se encontrará a
disposición de los servidores públicos y técnicos relacionados con la ejecución del PP del distrito
de Morrope para mejorar los resultados objetivos que se plantean durante las jornadas de
participación, ampliando nuevas expectativas de valores institucionales que merecen poner en
práctica a los agentes técnicos involucrados de dicho proceso público.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
➢ Demostrar la limitada participación de los PPs en el distrito de Morrope del 2017,
2018, 2019 y 2020 debido a la forma de sus convocatorias, talleres y proyectos
priorizados.
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1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO
➢ Describir las convocatorias, talleres y proyectos priorizados de los PPs en el distrito
de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020.
➢ Describir las organizaciones sociales como agentes participantes de los PPs en el
distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020.
➢ Explicar cómo el Modelo de Gestión Pública de la Gobernanza Responsiva
aumentaría la participación de los PP en el distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019
y 2020.
1.5. HIPÓTESIS
1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL
➢ Los PPs en el distrito de Morrope de 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron limitadamente
participativos debido a la escasa interacción con los agentes participantes en
referencia a los procesos de convocatoria, talleres y los proyectos priorizados.
1.5.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS
➢ La cantidad de los agentes participantes inscritos en los PPs en el distrito de
Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020 se relaciona con la convocatoria realizada por
la Municipalidad de Morrope.
➢ Las organizaciones sociales como agentes participantes tuvieron una limitada
participación en el PPs en el distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019 y 2020. En
ese sentido, cuestionamos lo participativo del presupuesto.
➢ La implementación de la gobernanza Responsiva, un modelo Gestión Pública que
aumentaría la participación de los PPs del distrito de Morrope del 2017, 2018, 2019
y 2020.

21

1.6. VARIABLES
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
VI: La Participación Ciudadana de los Agentes Participantes.
Variable

Dimensión

Indicador

Operacionalización
Número de agentes participantes de los

Cantidad

La Participación
Ciudadana de los
Agentes

presupuestos participativos del distrito de Morrope
de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Agentes

Número de organizaciones sociales que se inscriben

participantes

Participantes

como agentes participantes de los presupuestos

Tipo

participativos del distrito de Morrope de los años
2017, 2018, 2019 y 2020.

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE
VD: Los procesos de presupuesto participativo
Variable

Dimensión

Indicador

Operacionalización
Número de convocatorias realizados por

Convocatoria

la Municipalidad de Morrope para los
procesos participativos de los años 2017,
2018, 2019 y 2020.
Número de talleres informativos y de
formación realizados por la

Los procesos de
presupuesto

Participación

Talleres

Municipalidad de Morrope para los
procesos participativos de los años 2017,

participativo

2018, 2019 y 2020.
La forma de selección de los proyectos
La priorización de

priorizados de inversión pública de los

los proyectos de

procesos participativos de los años 2017,

inversión pública

2018, 2019 y 2020 del distrito de
Morrope.
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1.7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La tesis tiene el método de estudio de caso, por abordar una sola Unidad de Análisis (Presupuesto
Participativo del Distrito Morrope), por lo mencionamos que la investigación es de tipo intensiva
por tener una sola Unidad de Análisis y, además, es sincrónica debido a que el tiempo no constituye
una variable significativa. En la investigación si bien es cierto abordarnos los procesos del PPs de
los años (2017, 2018, 2019 y 2020), el tiempo no el fundamental para modificar los resultados
obtenidos en la tesis, el tiempo nos permite únicamente diferenciar los procesos a nivel descriptivo.
De acuerdo con el autor Hernández (2014) nuestra tesis asume el diseño no experimental, debido
a que durante el desarrollo de nuestra investigación no manipulamos a nuestro antojo las variables
ya que carecemos de un grupo de tipo experimental.
En ese sentido, el esquema de nuestra tesis es:
A

A1

Donde “A” es la población del presente estudio, y la A1 es la variable expresada en frecuencias y
porcentajes, en el nivel descriptivo.
1.7.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
La investigación es cualitativa, se basa fundamentalmente en el análisis interpretativo de las
entrevistas y analizando los resultados de la encuesta de forma nominal, ya que trata de describir,
comprender y explicar el comportamiento de la Municipalidad de Morrope y los agentes
participantes sobre un evento en particular o algún fenómeno relevante (presupuesto participativo).
Las tesis de tipo cualitativo tienden a tener una visión interpretativa del tema de investigación, por
lo que sostenemos que la interpretación de los datos obtenidos es nuestra técnica de investigación.
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1.7.3. INSTRUMENTO
La tesis tiene como medios de obtención de datos, denominado tradicionalmente como
instrumentos las encuestas y entrevista.
Encuesta. Se aplicó a los agentes participantes de los presupuestos participativos de la
Municipalidad de Morrope de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entrevista. La entrevista se aplicó a los funcionarios de la Municipalidad de Morrope,
quienes tienen funciones asociados al PP.
Encuesta piloto (Validez). La investigación optó por aplicar cuestionarios a un grupo de agentes
participantes (correspondiente al 10%), para revisar si las preguntas fueron redactadas
correctamente y es comprendida por los encuestados. En ese sentido, se determinó que el
cuestionario es coherente y no genera ambigüedades. Además, al formular pocas preguntas nos
permitió manejar correctamente los tiempos con los encuestados.
Validez por especialistas. El cuestionario fue compartido a especialistas de ciencia política que
por funciones tienen experiencia con el PP, quienes refirieron que las preguntas fueron formuladas
correctamente, por lo que sus comentarios fueron favorables para iniciar con la aplicación de las
encuestas.
1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA
1.8.1. POBLACIÓN
La tesis tiene como población a los agentes participantes inscritos en la plataforma virtual del MEF
en referencia a los presupuestos participantes. En base a dicha data, tenemos 259 agentes
participantes que fueron inscritos durante los presupuestos participativos de los años 2017, 2018,
2019 y 2020. En el 2017, se registraron 66 agentes participantes; 43 agentes participantes para el
2018, 52 agentes participantes para el 2019 y 98 agentes participantes para el 2020. La población
de estudio de la presente tesis considera a los agentes participantes inscritos válidamente en la
plataforma virtual del MEF.
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1.8.2. MUESTRA
Para calcular la muestra usaremos la siguiente formula:

𝑛=

𝑁 (𝑍)2 × 𝑝 × 𝑞
(𝑁 − 1)(𝑒 2 ) + 𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞

Donde:
N: Universo de la población
Z: Nivel de confianza = 1.96
p: Probabilidad de aceptación del proyecto
q: Probabilidad de rechazo del proyecto
e: Margen de error = 12%
n: Muestra de la población

Remplazando se tiene:
259(1.96)2 × (0.5)(0.5)
𝑛=
(259 − 1)(0.122 ) + 1.962 × 0.5 × 0.5

𝑛=

248.7
3.71 + 0.96

𝑛=

248.7
4.7

𝐧 = 𝟓𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Después de leer, analizar y cuestionar el material bibliográfico en varios centros bibliotecarios y
revisar las investigaciones de diferentes autores, se describe brevemente las investigaciones más
importantes relacionados con nuestra tesis. En la primera parte del presente capitulo se resume los
textos de autoría internacional, en la segunda parte las investigaciones del país.
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Romão (2016), en su obra titulada "Partidos políticos y democracia participativa: estatus político
y perfil asociativo en los presupuestos participativos en Brasil", publicado en el Spanish Journal
of Political Science” El texto tiene como prioridad explicar la relación que existe entre la sociedad
civil con las estructuras de tipo administrativa relacionadas con el PP. El texto, según el propio
autor es de tipo no experimental, pero comparado entre cuatro municipalidades de São Paulo entre
las cuales se encuentran el gobierno local de São Bernardo de Campo, Diadema, Osasco y
Guarulhos.
Los datos fueron obtenidos por observación participante de los agentes participantes. Además, se
entrevistaron a los involucrados con el PP. Los resultados evidenciaron que el partido que es
gobierno tiene mejores oportunidades de lograr proyectos y mientras los agentes participantes
tengan mejor conexión con el partido de gobierno, tiene mejores oportunidades; creándose un status
en favor del gobierno local.
En base al texto mencionado, podemos sostener que los PP se encuentran subordinados al partido
que es gobierno local, creándose estructuras administrativas que se relacionan con los ciudadanos
como agentes participantes que buscan obtener incentivos de tipo selectivo que les favorezcan a
ellos y a quienes representan.
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El autor Beomont (2015) público su investigación titulada “Participación ciudadana y su impacto
en la toma de decisiones en el Consejo de Estado para la Planificación y Coordinación de Políticas
públicas", que tiene como propósito principal analizar el nivel de participación de los ciudadanos
en el gobierno local de San Diego. Además, se propone analizar la toma de decisiones del consejo
municipal asociados con la planificación estratégica para el mejoramiento del PP. La investigación
uso el enfoque cualitativo usando datos históricos los cuales fueron recopilados para armar la data
que permita el cumplimiento de los objetivos mencionados.
La investigación tiene como Población a los ciudadanos del Municipio de San Diego, el cual está
conformado por 158105 ciudadanos. Sin embargo, la población de estudio estuvo conformado por
60 ciudadanos, los cuales fueron encuestados.
En una de sus conclusiones la publicación demuestra el interés de la ciudadanía para la formulación
de ideas, proyectos y programas que ayuden al desarrollo local de San Diego. En ese sentido, se ve
el interés de los ciudadanos para participar de los PP. Lamentablemente, los datos evidencian que
el interés mostrado no es constante debido a que solo el 30% de los ciudadanos encuestados
manifestaron estar presentes hasta el final del PP.
La investigación nos permite deducir como la ciudadanía a través de los agentes participantes
tienen un interés alto al inicio del proceso del PP; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el
proceso genera que los agentes de desentiendan del PP. En base lo descrito, hemos observado en
el distrito de Morrope, los agentes participantes demuestran un desinterés por los integrantes
técnicos de la Municipalidad, quienes contrariamente a promover la participación promoverían la
limitada participación pues la forma de dictar los talleres genera que los agentes participantes de
desinteresen del PP.
Montesinos (2014) publicó su obra titulada "Diseño institucional y participación ciudadana en el
presupuesto participativo: los casos de Chile, Argentina, Perú, República Dominicana y
Uruguay". La investigación es un estudio comparado entre países para estudiar como las
estructuras de tipo institucional (partidos políticos) promueven la participación de los ciudadanos
en los PPs. En ese sentido, la investigación propone que fomentar los PPs es promover la
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descentralización. La obra tiene como fuente de información la revisión bibliografía de los
referidos países y entrevisto a diferentes funcionarios relacionados con el PP.
El autor concluye que los procesos de participación de los ciudadanos corresponden a un factor de
tipo complementario de las denominadas democracias liberales representativas. En ese sentido, los
PP se encuentran subordinados a la decisión de las autoridades y los diseños institucionales
definidos por el Ejecutivo de cada país; por lo que, los ciudadanos tienen poco margen de maniobra
para incidir sobre los resultados obtenidos por el PP. Los PPs no empoderan a los ciudadanos, por
el contrario, refuerzan la autoridad de la gestión de turno, debido a que establece quienes ganan
con los proyectos y quiénes no.
Lo descrito anteriormente evidencia la existencia de una base legal conformada por Leyes,
reglamento de leyes, ordenanzas de tipo local, directivas y reglamentos del PP, que promueve el
reforzamiento de la autoridad de quienes tienen cargos públicos en los referidos países de estudio.
En ese sentido, el autor sostiene la importancia de la voluntad política para el cumplimiento de los
objetivos del PP; mientras el interés político de las autoridades vaya en dirección de los intereses
de las organizaciones sociales, coinciden y generan resultados óptimos; sin embargo, cuando los
intereses no van de la mano se crean direcciones diferentes y las organizaciones sociales que
participan del PP cuestionan la gestión de turno por no favorecer sus intereses y el gobierno de
nivel local rechaza la participación de los ciudadanos por considerarlo contrario a fines públicos.
El autor Aedo (2014) público su texto "Innovación democrática y empoderamiento: estudio
comparativo de ocho experiencias de presupuesto participativo en Chile". La obra es su tesis
doctoral del autor. El texto se centra en el empoderamiento de los ciudadanos a través del PP, por
aparentemente promover el liderazgo de los ciudadanos, creándose organizaciones sociales que
deben representar las demandas colectivas. La investigación no es comparada, tiene como unidad
de observación los procesos PPs que se desarrollan en Chile desde una perspectiva nacional.
La investigación tiene el enfoque cualitativo (128 entrevistas a profundidad con guías de entrevista
semiestructuradas) a alcaldes, funcionarios y técnicos; y reforzado por la revisión bibliográfica
sobre el tema. El texto tiene como sus principales conclusiones que la ideología de las
organizaciones sociales incide sobre su participación, creándose un tipo particular de
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empoderamiento sobre el cual se puede rescatar el apoyo y la oposición del gobierno de turno de
nivel local. La segunda, conclusión, los ciudadanos demandan que los gobiernos locales de Chile
busquen mejorar la representación de las organizaciones sociales. Tercero, el empoderamiento de
los agentes participantes genera mejores resultados en los PPs. Cuarto, aumentar la participación
promueve y fortalece el empoderamiento de los ciudadanos y las organizaciones sociales. Quinto,
en Chile los PPs aún se encuentran en un proceso de institucionalización, debido a que no se
promueve mucho la participación de los ciudadanos, aspecto fundamental del presupuesto
participativo y que la presente tesis considera importante.
Un aspecto importante de resaltar es que el presente autor difiere del resto de autores
internacionales citados anteriormente, quienes consideran que el aspecto político es fundamental
para los resultados del PP. El presente autor, concluye que la política es irrelevante en el contexto
chileno, ya que según refiere el modelo chile reduce al mínimo la participación, por lo que los PPs
no tienen el factor de aprovechamiento por los alcaldes. Consideramos, que los resultados descritos
deben ser entendidos en su contexto. En Chile, se busca la menor participación por lo que los
gobiernos locales no tienen la oportunidad de aprovechar los instrumentos como el PP para fines
político. En el Perú, sin embargo, se promueve la participación de más ciudadanos, entonces
mientras sean más los que participen mejor es considerado, la situación es aprovechada por los
gobiernos locales para que los ciudadanos los perciban como favorables al desarrollo local.
El autor Pérez (2014) con su obra “El presupuesto participativo. Política de ciudadanía e inclusión
social. Condiciones para la implementación en Monterrey”. El texto busca demostrar que el PP
tiene la capacidad de modificar la participación de los ciudadanos. En ese sentido, los gobiernos
locales tienen una enorme responsabilidad en el desarrollo de los PPs; sin embargo, mientras los
ciudadanos de Monterry no tengan el interés adecuado el PP no podrá cumplir con los objetivos de
tipo estratégico definidos en el PDC.
Las organizaciones sociales tendrán mejores oportunidades según sus características económicas,
políticas, culturales, cívicas; lo que genera una brecha entre las diferentes organizaciones sociales
de Monterrey.
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La investigación de mixta debido a que aplica encuestas y entrevistas. Al revisar sus principales
conclusiones, observamos que el contexto de cada organización es importante para determinar sus
ventajas y desventajas en referencia al PP. Al revisar el caso de Monterrey, el autor concluye que
las organizaciones sociales tienen más desventajas que ventajas por el interés de los agentes
participativos, quienes por su desaprobación del gobierno de Monterrey no quieren involucrarse
con el PP.
El referido autor descrito le da mucha importancia al contexto, por lo que el éxito del PP va
depender de estudiar correctamente las condiciones de las organizaciones sociales, ya que el PP
debe estar adecuado a las organizaciones sociales que tenemos, si por el contrario se busca que las
organizaciones sociales se adapten a los requerimientos de la gestión municipal entonces, las
probabilidades de éxito son reducidos.
Gonzalo Gambini Quezada (2011) a través de su texto “La participación Ciudadana en la Gestión
del Presupuesto Participativo y su influencia en el nivel de satisfacción de la población del Distrito
de Gregorio Albarracín,Lanchipa” indica lo siguiente en su planteamiento de problema:
Uno de los principales componentes estratégicos y modelos de gestión son los presupuestos
participativos, proceso que vincula participación y empoderamiento, con la eficacia en la
inversión, e institucionalizada formalmente en el país como cosa pública (pág. 217).
El aporte de Gambini Quezada se relaciona con nuestra investigación, toda vez que la gobernanza
es un pilar fundamental en los procesos del PP como política pública, ya que involucran la
participación de los asuntos públicos a la sociedad civil organizada dentro su comunidad, y
mediante acuerdos inciden el rumbo de las carteras de proyectos de inversión del presupuesto
participativo de cada año fiscal.
Del mismo modo, prevalece la capacidad de respuesta de los gobernantes frente a los problemas
sociales de los administrados, por ende, existe la necesidad de generar lazos de gobernabilidad de
manera eficiente, aplicando los criterios metodológicos del presupuesto participativo por resultados
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a la producción.
Por lo dispuesto, las estrategias de desarrollo visionadas de una comunidad o distrito son
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consensuadas y estructuradas en conjunto con la sociedad civil, destacando la labor operativa de
los gobernantes para impulsar proyectos de consistencia social conforme los planes estratégicos
institucionales, en esa línea se busca promover la “GOBERNANZA RESPONSABLE o
RESPONSIVA” en los Gobiernos Locales, a través del (fortalecimientos de capacidades humanas,
vigilancia, acceso a la información Pública, transparencia económica e incidencia en las buenas
acciones de participación ciudadana en actividades presupuestales), focalizada desde las oficinas
de Planeamiento y Presupuesto, ya que las estrategias e indicadores actuales de participación
creadas por las instituciones son distantes de los principales problemas económicos y sociales.
La investigación de Alexandra Prieto Barragán (2013) publicada con el título “Elementos a Tomar
en cuenta para implementar la política de mejor atención al ciudadano a nivel Nacional”, plantea
lo siguiente:
La política de mejor atención al ciudadano se vincula estrechamente con la Nueva
Gestión Publica pues, al igual que esta, busca crear una administración eficiente y
eficaz que satisfaga las necesidades de los ciudadanos (pág. 128).
Su aporte de Prieto Barragán, está relacionada con nuestra investigación porque la atención al
ciudadano surge como prioridad de la Gobernanza responsiva en la toma de decisiones,
fortaleciendo la buena relación gubernamental entre el estado y la sociedad civil, además los
funcionarios o servidores públicos que conforman el equipo técnico en cada taller identifican las
necesidades y por orden de priorización deben someter a consulta los proyectos ejecutables en un
plazo determinado, cumpliendo los márgenes de techos presupuestales, sin embargo habiendo
muchas ideas de proyectos, perfiles y expedientes se opta por satisfacer las necesidades más
urgentes.
Es importante mencionar la investigación de Pablo Ignacio Díaz (2011), en su tesis con el titulo
“El presupuesto participativo en la Gestión Local; el caso del Municipio de Maipú en la Provincia
de Mendoza (Argentina), en la cual concluye lo siguiente:
El presupuesto participativo que implementa el municipio de Maipú desde el año 2007, ha
significado un salto cualitativo en la transformación de la relación de gobierno local con
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los ciudadanos y en la profundización del modelo participativo de “Vanguardia” del
contexto provincial (pág. 126).
Las experiencias de los Municipios del presupuesto participativo son positivas en la medida que
los espacios de participación consideren las propuestas ciudadanas desde su territorio, haciendo
ejercicio de la democracia participativa y representativa.
Posteriormente, hacemos hincapié a la investigación del sociólogo José María Pascual Esteve
(2017), para obtener el grado de Doctorado que trata de “Las Políticas de Nueva Gobernanza
Púbica y los sistemas de gobernación en el ayuntamiento de Barcelona 1979 – 2016”. Estudio de
Caso, planteando lo siguiente;
Esta evolución del sistema del sistema de Gobernación nos permitirá conocer y
comprender las emergencias y las contradicciones y conflicto de las políticas de nueva
gobernanza publica que constituye el núcleo duro de la investigación, en un sistema de
gobernación en que el ayuntamiento se ha definido como proveedor de servicios
financiados con fondos públicos locales, y que tiene modo de gobernación preponderante
o hegemónico: el new management o nueva gestión gerencial o pública, en el que la gestión
Municipal trata de imitar a la empresa mercantil. (pág. 440).
La investigación de José María Pascual Esteve se relaciona con nuestra investigación, ya que la
gobernanza pública comparado con otros modelos de gestión pública, demanda mucha
investigación dentro de la administración pública, sobre todo de su efectividad en los gobiernos
locales.El estudio de la OCDE (2016), sobre “la gobernanza pública en el Perú - una Gobernanza
Integrada para el desarrollo” plantea lo siguiente:
Los centros de Gobierno son la piedra angular de los sistemas de gobernanza pública. Los
CdG aseguran la toma de decisiones de alta calidad por parte del gobierno y coordinan las
acciones del mismo, manteniendo coherencia en el diseño e implementación de la política
de gobierno. Una coordinación débil y una toma de decisiones no efectiva, presentes en
muchas administraciones públicas, pueden significar que la traducción de las prioridades
públicas, en acciones a menudo no produzca resultados para los ciudadanos y las empresas
(pág. 348).
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Este estudio de la OCDE relacionado con nuestra investigación nos permite señalar que el
presupuesto participativo en los gobiernos locales funciona como vía para fortalecer las acciones
de la ciudadanía en los principales objetivos estratégicos de su desarrollo territorial.
La ciudadanía se interrelaciona con asuntos del gobierno desde la aprobación de sus planes de
desarrollo hasta la ejecución de proyectos, al mismo tiempo actúan como ente fiscalizador del buen
uso de presupuesto. Este rol muchas veces no se cumple por desinterés o desconocimiento; es ahí
el requerimiento de nuevas formas de gobernanza ciudadana en relación con las políticas de Estado
de inmediato conocimiento.
La investigación de Raziel Husata Garay (2014) para obtener el grado de Licenciado en Ciencias
Políticas y Administración Publica con el tema “Análisis sobre la Gobernanza y la Administración
Publica Contemporánea”; plantea lo siguiente:
La estructura de la gobernanza es la referencia fundamental que hace que tenga sentido y
valor reorganizar la operación de los gobiernos conforme a los métodos y tecnologías de la
Nueva gestión Pública (pág. 95)
El aporte del autor se relaciona con nuestra investigación, ya que trata de profundizar la gobernanza
de los gobiernos contemporáneos acorde con las políticas públicas y las nuevas tendencias de
gestión Pública relacionadas en la cooperación e interrelación y las facultades de decisión por los
ciudadanos en ejercicio de principios democráticos.
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
Bringas (2014) con su obra titulada "El presupuesto participativo y la calidad de la gestión de los
recursos públicos en los municipios distritales de la región de Ayacucho, período 2009-2013".
El objetivo de la publicación es determinar si el presupuesto participativo afecta la calidad de la
gestión de presupuestos públicos en los municipios distritales de la zona norte del departamento de
Ayacucho, provincia Huanta. La obra es no experimental de tipo exploratoria, descriptivo y
explicativo.
En base a los datos obtenidos, la publicación sustenta que el PP contribuye a la distribución efectiva
de los fondos públicos disponibles a nivel local. Además, propone que siempre y cuando se
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promueva correctamente las variables contextuales como la participación de los ciudadanos el
prepuesto tiene mejores asignaciones en base a la realidad de cada zona, por lo tanto, tendríamos
un aumento considerable de la eficacia y la eficiencia.
La publicación resalta con insistencia la idea que los presupuestos con participación ciudadana
tienen mejores estándares de gestión de los fondos de tipo público de los gobiernos locales o
subnacionales del departamento de Ayacucho; lo mencionado anteriormente, nos permite deducir
que los ciudadanos se encuentran satisfechos, por la forma de atender las demandas de la población
desde el gobierno local.
En el gobierno provincial de Huanta (departamento de Ayacucho) el presupuesto asignado en base
a las demandas de los ciudadanos es uno de los principales mecanismos que ayudan a determinar
un gasto eficiente y eficaz de los recursos administrativos públicos. Sin embargo, sobre las
conclusiones del autor es que la comunicación utilizada por el gobierno provincial de Huanta no
fue efectiva, limitando la participación de los ciudadanos de la provincia de Huanta. En ese sentido,
el PP no tuvo los resultados esperados, lo que nos permite incidir sobre el mejoramiento de los PPs
como instrumento para los gobiernos locales, por lo que queda incidir sobre los canales de
información para que los ciudadanos tengan los detalles sobre como participar de la programación
del gasto público.
Los autores Amoretti, Cornejo e Hidalgo (2017) publicaron "Adaptación de proyectos de inversión
pública con planes coordinados de desarrollo y presupuestos participativos en la provincia
constitucional del Callao (2013-2016)" que busca conocer como los gobiernos locales,
especialmente la provincia del Callao selecciona los proyectos de inversión pública denominado
comúnmente como PIP. Además, la publicación tiene una orientación practica ya que busca
proponer una alternativa metodológica para el mejoramiento de la determinación de los PIPs en los
procesos de PP dentro de la política local de gobierno y los instrumentos de gestión municipal de
planificación estratégica (Plan de Desarrollo Concertado).
La investigación tiene como muestra los proyectos que fueron priorizados por los PPs del gobierno
provincial del Callao durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, se incluye también
los PIPs priorizados de nivel regional y distrital de los referidos años para complementar la
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información y que las conclusiones puedan ser proyectadas. La data fue relacionada con el PDC,
para determinar si los PIPs del PP coinciden con la visión estratégica formulada por los gobiernos
locales.
Los autores concluyen principalmente que los proyectos de inversión pública que fueron
seleccionados por los gobiernos locales de la provincia del Callao no van de la mano con la visión
y los objetivos de tipo estratégico definidos por el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Además,
al revisar los PDCs observan que los instrumentos de planificación estratégica no buscan
relacionarse con los PIPs.
En base a lo mencionado anteriormente, los autores dejan entrever que los PDC no son
instrumentos de utilidad para la planificación estratégica de los gobiernos locales, especialmente
de la provincia del Callao. En ese sentido, se carece de una política de conexión entre el PDC con
los PIPs que fueron aprobados por el PP, queda claro entonces que la planificación estratégica no
determina los PIPs sino la voluntad política. La idea se relaciona con nuestra tesis que propone que
los proyectos del PP que fueron priorizados son usados por la gestión de turno para beneficiar
selectivamente a las organizaciones sociales a fines.
El autor Niemeyer (2006) publicó su obra "Desarrollo de la participación ciudadana en los
procesos de control social del gobierno local en el distrito de Comas, Lima, Perú" el cual estudia
la participación ciudadana del distrito de Comas. El autor sostiene que su publicación es
descriptiva, pero también exploratoria; por lo que tomo una muestra de 215 personas, quienes son
actores sociales de organizaciones del distrito.
Al analizar la data obtenida por las encuestas realizadas, el autor concluye que las organizaciones
sociales (juntas vecinales, grupos de jóvenes, asociaciones civiles, etc.) tienen el interés de
participar de PPs y, además, de contribuir al desarrollo del distrito.
Las organizaciones sociales tienen el interés de participar de los PPs; sin embargo, la municipalidad
del distrito de Comas no informaría los medios disponibles para inscribirse como agentes
participantes, limitando la participación de los actores.
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Al final del texto, el autor cuestiona la democracia liberal por considerar a los PP como
instrumentos complementarios para acercar a la ciudadanía al gobierno local, sin embargo, desde
una perspectiva centralista. La propuesta del autor es promover la descentralización para fortalecer
los PPs de los gobiernos locales.
Los autores Jiménez, Otazu y Ríos (2016) publicaron "Evaluación de la implementación del
presupuesto participante en el distrito de Paucartambo de Paucartambo - región Cusco durante
el período 2004-2012 y su impacto en el proceso de desarrollo del distrito”, la publicación tiene
por finalidad conocer los motivos por los cuales los PP del distrito Paucartambo no generaron el
aumento de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el referido distrito. En la sección de
la metodología, definen su investigación como no experimental de tipo histórico y nivel
descriptivo.
La parte fundamentada por los autores es que el PP en el distrito de Paucartambo se encuentra
institucionalizado por que se viene realizando de forma constante. Además, cada PP tiene mejores
porcentajes de participación en referencia al tipo de organizaciones sociales que participan y al
género de los agentes.
Los autores consideran que lo que ocurre en Paucartambo es la realidad de los gobiernos locales,
debido a que desde el 2004 por Ley los PP se deben ejecutar obligatoriamente en los espacios de
nivel subnacional. Sin embargo, los PPs no vienen generando el desarrollo local y mucho menos
el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos de la zona.
Melena (2015) que publicó su obra "Presupuesto participativo y transparencia en la gestión del
municipio Villa María del Triunfo - 2014" para la UCV tuvo como propósito la relación que existe
entre el PP con la transparencia de la gestión edil local de VMT. La investigación tiene como año
de estudio el 2014. La investigación es definida como básica, descriptiva y sobre todo buscando
correlacionar las mencionadas variables.
En base a su muestra de estudio, considera que existe una correlación de tipo significativa entre el
PP con la transparencia que se percibe de la gestión edil. Además, los datos revelan que mientras
se perciba que más participativo sea el PP mayor transparencia habrá. La idea es que el PP busque
involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones.
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En el fondo, el documento nos advierte que el involucramiento de más personas en el PP, le permite
gozar de legitimidad para la adopción de decisiones locales que permitan el desarrollo local. En
ese sentido, el PP se convierte en un instrumento político importante para mejorar la legitimidad y
además permite la selección de beneficios individuales para las organizaciones sociales que son
afines a la gestión, promoviendo el aumento de la popularidad de la gestión municipal.
Diego Alexander Chalan Gonzales (2017) para obtener el Grado de Magister en Ciencia Política y
Gobierno con el tema de investigación “Gobernanza Publica e Institucionalidad Social”, indicando
lo siguiente en su planteamiento de problema:
El funcionamiento de la gobernanza responsiva en el proceso de distribución de reparto
de las raciones del programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, explicar las
dinámicas sociales y políticas que hacen posible que los diversos actores públicos y
privados que generen un sistema exitoso que permita que se cumpla el objetivo del
programa (el cual es brindar la alimentación necesaria a los niños para que puedan
asimilar las clases dadas en su colegio) (pág. 128).
De lo acotado por Chalan Tejada podemos indicar que se relaciona con nuestra investigación puesto
que enmarca el enfoque funcional del modelo de Gestión, Gobernanza Responsiva con la
participación directa de las dinámicas sociales y gestores en un sistema de interacciones del Estado
y la Sociedad civil; pues se asume la vigilancia, interacción e influencia colectiva garantizando una
gestión de servicios de calidad y alta capacidad de organización dentro de las jurisdicciones
territoriales.
Si bien es cierto el diseño del Programa Qaly Warma con los estándares de calidad alimentaria
tiene un impacto en la reducción de la desnutrición infantil escolar, también urge la interrelación y
acompañamiento de los actores sociales (Proveedores, Autoridades de Institución Educativa,
Padres de Familia y Plantel Administrativo) en el rol de fiscalización en la Gestión de
cumplimiento del buen servicio alimentario y la eficacia del uso de los recursos económicos,
cantidad y calidad, de esta manera se pueda llegar a cubrir las brechas nutricionales y mejorar el
rendimiento de la población escolar de los del nivel Inicial y Primaria de los Centros Educativos
Públicos.
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
La tesis que presentemos usa diferentes conceptos que provienen desde la disciplina de la ciencia
política. En ese sentido, es necesario que la presente sección detalle la definición de cada uno de
los conceptos de los cuales hacemos referencia en el presente documento.
Los Gobiernos locales.
La legislación peruana en la Constitución Política del Perú con referencia a los gobiernos locales
señala en los artículos;
Art. 194 -Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Art. 195 – los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. (pág. 120).
La normativa constitucional detalla que las entidades de gobierno local son la piedra angular del
desarrollo en los sectores más extremos del país, estas han sido diseñadas para dotar de
herramientas y mecanismos gubernamentales con autonomía administrativa. Aquí se gestan las
cadenas de participación entre autoridades y ciudadanos en la formulación, debate y concertación
de los planes de desarrollo, presupuesto Público y Gestión de proyectos. En este ámbito de
planeamiento del presupuesto surge un dilema que tiene que ver con el rol de la población y mismo
Estado mediante sus instituciones puedan canalizar el presupuesto, cumpliendo las disposiciones
legales, decisiones y prioridades de cada sector poblacional, por tanto, el Estado Peruano otorga
facultades de descentralización administrativas a los Gobiernos Locales,
El proceso de descentralización, sobre el rol de los gobiernos Locales y Regionales en nuestro país
ha sido analizado y debatido en los diferentes eventos académicos, conversatorios, foros y
comisiones de trabajo del Congreso; por ello tenemos el aporte de Ernesto Blume Fortini (2017);
el papel de los gobiernos locales para el desarrollo integral de país, define lo siguiente:
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En sentido estricto significa todo aquello que no es central, es decir, no es el poder
más importante sino el que está ubicado en la periferia. Bajo este concepto se puede
entender muchas colectividades: Municipios, comarcas, parroquias, partidos,
Provincias, etc. Para fines de este trabajo se utiliza gobierno Local como sinónimo
de Gobiernos Municipales” (pág. 229).
En este ámbito, los gobiernos locales se desprenden desde la vía administrativa central, (Gobierno
centralizado) y mantienen el ordenamiento territorial que les permite situarse como instituciones
descentralizadas. Los recursos que estos administran prescriben bajo el marco jurídico de la
autonomía en el Perú que corresponde; la ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales. En el caso de los gobiernos locales en su título preliminar de ley
orgánica estipula un conjunto de definiciones y principios que se relacionan con su autonomía, en
la cual tiene que ver con su origen y finalidad de los gobiernos locales; con el estado democrático,
descentralizado y desconcentrado; la promoción del desarrollo económico local, las relaciones
entre los Gobiernos Nacional, Regional y Local; la aplicación de leyes generales, políticas y planes
generales; planeación local, y la promoción del desarrollo local.
Presupuesto con participación ciudadana.
Este modelo de Gestión que consiste en priorizar las finanzas de las entidades municipales
provinciales o regionales de manera descentralizada, adquiere una significativa trascendencia por
ser eje de participación social e inclusiva. La data de resultados importantes resalta lo ventajoso de
este modelo, sin embargo, la contextura disfuncional pública y territorial lo convierte un modelo
debatible, sujeto al análisis y propuestas de fortalecimiento en base a los resultados obtenidos desde
su aplicación en América Latina.
En este apartado trataremos de profundizar los inicios de aplicación del modelo presupuestal en los
países de América Latina como Brasil y las formas de gestar recursos Públicos, además se crearon
fuentes de financiamiento mediante los principios democráticos participativos y representativos,
es decir las clases populares, sociedad civil organizada conducen a nuevos esquemas de
representación.
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El presupuesto participativo presenta diversas oscilaciones históricas y de estudio de acuerdo a
experiencias tal como lo señala el autor Cabannes (2004) “Presupuestos Participativos: Marco
conceptual y análisis de su contribución a la gobernanza urbana y a los objetivos del Desarrollo
del Milenio”. Los criterios de experiencias históricas y estudios son los siguientes:
La primera fase de 1989 – 1997, denominada de experimentaciones, aquí se inventan
nuevas formas de gestionar recursos, en primer lugar, esta Brasil en lugares como Porto
Alegre y Santo Adre, y en Montevideo, Uruguay. La segunda fase 1997 - 2000 la denomina
masificación Brasileña, y corresponde a la expansión del modelo en los Municipios de
Brasil y por último la tercera fase del año 2000 en adelante denominada de expansión (fuera
de Brasil) diversificación en otros países de América Latina. (CABANEES, 2004).
La expectativa del modelo de participación comprende una serie de dinámicas sociales para su
acondicionamiento en los espacios territoriales, más aún la masificación de este modelo en todo
Brasil, siendo en un inicio cuestionado por ser política del partido de los trabajadores PT.
Asimismo, el campo de acción estuvo ligado a la coyuntura sociopolítica, sin embargo, las nuevas
tendencias tecnológicas y desarrollo urbano consolidan su expansión a otros países de américa
Latina.
El presupuesto participativo
En sentido estricto la definición en la guía Metodológica del presupuesto participativo (2010) es lo
siguiente:
El Presupuesto participativo es un proceso donde se toman acuerdos las autoridades y los
representantes de las organizaciones civiles de la población; para precisar juntas que
resultados se quieren obtener, en qué y cómo se invertirán los recursos del gobierno Local o
Regional, de tal manera que aporten al desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente
viva en mejores condiciones de vida. (PERU, Pro descentralizacion, 2010).
En este espacio y proceso de participación se deciden el cierre de brechas sociales y/o de
infraestructura para la mejora de calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio. Sin
embargo, este presupuesto deja de ser participativo cuando las propuestas de los agentes
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participantes no son tomadas en cuenta, sí estos no exigen el cumplimiento, más aún si existe un
bajo nivel de participación ciudadana, tal como lo señalamos en los resultados de investigación.
Participar en el buen uso de los recursos del Estado, requiere de compromiso y voluntad política
de parte de los funcionarios de las entidades Públicas Municipales, para tal efecto se pueda priorizar
proyectos sostenibles y que las líneas de acción determinen la consistencia estratégica en la
solución directa de las demandas de la ciudadanía. De lo dispuesto podemos indicar que los
gobiernos Regionales y Locales son los responsables de generar puentes de dialogo con la sociedad
civil para decidir el destino de los recursos del estado. Por lo tanto, tales Instituciones deben
fortalecer dicha participación, aplicando los mecanismos legales que implica el cumplimiento de
las etapas del proceso del presupuesto participativo, de igual forma la población haciendo uso de
sus derechos de participación y control ciudadano.
El MEF conceptualiza el presupuesto participativo de la siguiente manera:
“Es el instrumento para la toma de decisiones compartidas entre el (Estado – sociedad
Civil), sobre las acciones a implementar principalmente proyectos para el logro de la
visión de Desarrollo en el Marco de los planes de Desarrollo concertado”. (Ministerio de
Economia y Finanzas, 2005.)
El presupuesto participativo según el MEF está orientada al buen uso de los recursos públicos, pues
la población tiene que tomar decisiones sobre la inversión de proyectos sostenibles, en este caso
las Municipalidades deben cumplir la función procedimental para la ejecución de cada proceso,
sobre todo si los ejes de priorización están considerados en los planes estratégicos Institucionales.
En el caso del distrito de Morrope al plan desarrollo Local Concertado y los lineamientos que este
establece en su visión y misión de desarrollo territorial.
De igual forma la investigación de Barraza Dorador, Fernando y Cruz Ruiz Oswaldo (2011),
denominada “nuevos enfoque del presupuesto Participativo en los Gobiernos Locales”, definen lo
siguiente:
“El presupuesto participativo es una herramienta muy importante para los gobiernos
subnacionales, aquí la sociedad civil realiza propuestas de inversión, donde los equipos
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técnicos Municipales ordenan y reorientan estas iniciativas para optimizar el gasto; sin
embargo, es todavía un proceso débil, debido al bajo nivel de participación de ciudadanos
y su bajo nivel de conocimiento sobre los aspectos relevantes de que hacer en la Gestión
Pública” (pág. 88).
Del esgrimido por los autores, consideramos que el PP es el principal mecanismo de participación
de los ciudadanos en el ámbito de la gestión pública de los gobiernos locales y regionales, y
corresponde la distribución eficiente, racional y transparencia de los fondos públicos del Estado.
Además, fortalece los vínculos entre Estado – Sociedad civil, prioriza resultados y proyectos,
cumpliendo los principales objetivos y lineamientos de los planes de Desarrollo Concertados
orientados a la solución de problemas latentes de la población. Podemos decir, que este mecanismo
de participación vecinal contribuye la planificación de recursos, sin embargo tiene deficiencias de
quienes participan como agentes ciudadanos y equipo técnico Municipal; por lo que nuestro estudio
registra omisiones en las etapas del Presupuesto participativo, deserción de participantes en cada
etapa, incumplimiento de las funciones de la población del comité de Vigilancia y los criterios de
evaluación – priorización de proyectos se deciden sin la opinión de los participantes, cuya
profundización estará en el presente estudio.
Presupuestal – financiero.
El concepto mencionado tiene que ver con la disponibilidad del presupuesto por el gobierno local
del distrito de Morrope en referencia a los recursos aptos para los proyectos que sean priorizados
en el taller de priorización del PP.
El PP en cada año de referencia asigna la cantidad de recursos disponibles para el PP en curso. La
Municipalidad del distrito de Morrope financia sus proyectos sobre los ingresos en la categoría del
Fondo de Compensación Municipal conocido como FCM.
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La participación ciudadana en el ámbito subnacional
Los gobiernos subnacionales son territorialmente la manifestación del Estado. En base a la política
de la descentralización, los gobiernos locales vienen asumiendo funciones propias de su
jurisdicción, tales como establecer los lineamientos locales de políticas para el mejoramiento de la
participación ciudadana para el acercamiento con las autoridades que son quienes toman las
decisiones para el desarrollo local.
En tanto, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de promover el acercamiento de los
ciudadanos a través de las organizaciones sociales al PP. Al respecto, sostenemos que la forma o
el medio es indispensable para tener una buena comunicación con los actores territoriales, quienes
deben participar del PP. En caso los gobiernos locales no reconozcan que lo mencionado es una de
sus competencias los PPs tendrán problemas de fondo, debido a que no se estaría promoviendo la
participación de los actores en cuestión, organizaciones sociales.
Identificación y cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado
La categoría tiene como propósito conocer la capacidad de los gobiernos locales para primero tener
la capacidad de identificar los problemas públicos principales de la jurisdicción y sobre el
diagnostico proponer objetivos de tipo estratégico que tengan como propósito revertir la situación
identificada a través de las organizaciones sociales en los talleres de participación ciudadana.
Además, buscamos advertir la relación que existe entre los proyectos priorizados en los PPs con
los objetivos estratégicos del PDC.
El Accountability.
Es también conocido como rendición de cuentas relacionado con las autoridades (gobierno local)
que buscan ligarse a la ciudadanía estableciendo mecanismos de transparencia de información y de
recursos públicos. El concepto es propio de los gobiernos de tipo democrático y la teoría que existe
sobre el tema propone la existencia de dos formas de realizar el control o la rendición de cuentas.
La primera de tipo vertical, la cual viene desde espacios institucionalizados cuya función es
supervisar la labor de la forma del gasto público de los gobiernos locales. La segunda forma, es
horizontal la cual tiene que ver con la capacidad de las organizaciones sociales para presionar el
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gobierno local la transparencia de la información. En el PP existe el mecanismo del comité de
vigilancia que busca controlar como el gobierno local se relaciona con el gasto público
comprometido en los talleres de priorización. Además, el MEF tienen controla los compromisos
de la municipalidad. En ese sentido, los PPs tienen el doble control horizontal y vertical.
El control ciudadano
La ciudadanía a través de las organizaciones sociales, especialmente del comité de vigilancia tiene
la responsabilidad de dar seguimiento a los compromisos asumidos por la municipalidad con cada
uno de los proyectos que fueron discutidos y finalmente aprobados durante el taller de priorización.
Los comités de vigilancia deberán de presentar su informe anual antes del inicio de los talleres de
participación. En ese sentido, se mantiene el control horizontal de la ciudadanía en los procesos del
PP.
Al respecto, Elías (2007), refiere sobre la actividad vigilante:
Esta acción vigilante, podemos entenderla también, como derecho y mecanismo de
participación que la ciudadanía ejerce para fiscalizar o controlar la gestión pública con el
fin de fortalecerla y concertar sus propuestas para lograr el desarrollo de todos, de esta
forma se contribuye con propuestas para solucionar los problemas o mejorar la gestión
pública y la democratización de la misma, para que ésta sea más transparente, eficiente y,
sobre todo, participativa. (p. 42)
El control ciudadano permite a la municipalidad transparentar la información del uso de los
recursos, asignados en las Categorías presupuestales y también se ejerce por los comités de
vigilancia en la medida que se programa la ejecución de proyectos que fueron calificados durante
la etapa de priorización, en el caso del presupuesto participativo.
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2.3. MARCO LEGAL
Base legal del presupuesto participativo de Morrope
•

La Constitución Política del Perú.

•

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

•

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

•

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

•

D. Leg. N° 1440, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

•

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019.

•

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
DS N° 048-2011-PCM.

•

Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

•

Ley N° 29298, Ley que modifica la ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

•

Decreto Supremo N° 142-2009- EF, que modifica el Art.6 del Reglamento de la Ley N°
28056

•

Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo N° 001-2010EF/76.01 para el Presupuesto Participativo basado en un enfoque por resultados.

•

Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MDM/CM, de fecha 15 de marzo del 2019, que aprueba
el reglamento y el cronograma de actividades.
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Fases del PP

Fuente: Guía Metodológica del Presupuesto Participativo- MEF.
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FASE PREPARATORIA
La primera fase, la preparatoria la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Institucional de la municipalidad del distrito de Morrope se encarga de elaborar la propuesta del
reglamento del PP. además, en el referido documento se le agrega el cronograma de actividades
que se desarrollaran durante el PP. La propuesta debe ser aprobada por el Consejo Municipal del
distrito de Morrope, conformado por el alcaldes y regidores, quienes de estar de acuerdo proceden
a ordenar la publicación de los documentos a través de una Ordenanza Municipal, la cual es
publicada en la página web del distrito y medios locales, para que los ciudadanos de la jurisdicción
conozcan el proceso.
FASE DE CONVOCATORIA DEL PP
La segunda fase va la mano con la primera. Tengamos presente que en la primera fase se aprobó la
Ordenanza Municipal. En ese sentido, durante la presente fase la Municipalidad tendrá la
responsabilidad que la información sea recibida por la ciudadanía a través de sus organizaciones
sociales, quienes posteriormente sean agentes participantes. Iniciado el proceso la Municipalidad
del distrito de Morrope también comunica a través de oficios a las organizaciones sociales del
distrito. Además, se inicia una campaña de difusión a través de medios locales tales como radio y
lugares públicos con banners.
La presente etapa es crucial para el cumplimiento de los fines del PP. La convocatoria permite que
nuevas organizaciones sociales que sean afines o no al gobierno de turno puedan participar, lo que
permite ampliar las bases de la participación ciudadana del PP. En caso la Municipalidad, no logré
una buena convocatoria la participación del PP será limitada.
FASE DE IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES:
Luego de la convocatoria, se espera que las organizaciones sociales inicien su proceso de
inscripción como agentes participantes. además, la Municipalidad promueve la inscripción de
nuevas organizaciones sociales por lo que brinda asistencia técnica a quienes la soliciten. Sin
embargo, aquí se construye un segundo punto crucial del PP, la Municipalidad haciendo uso de sus
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recursos como gestión tiene la capacidad de limitar la participación de quienes podrían generar una
traba al proceso. Lo importante de la presente etapa es que las organizaciones sociales interesadas
en participar logren convertirse en agentes participantes acreditados para participar del PP. Entre
las principales organizaciones sociales del distrito, tenemos:
•

Sindicatos

•

Federaciones

•

Clubes de madres

•

Comunidadad Campesinas

•

Gremios del sector agrario y productores

•

Comerciantes

•

Asociaciones pro defensa de los derechos de las mujeres y adultos mayores, entre otros.

FASE DE CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES:
La capacitación corresponde al tercer momento importante del PP. La tesis propone que la
asistencia técnica permite mejores oportunidades para participar del PP. Los agentes participantes
que no fueron capacitados adecuadamente tienen menores oportunidades para lograr que sus
iniciativas sean consideradas en los proyectos priorizados por la municipalidad.
Entre los temas con los que se les capacita a los agentes participantes, tenemos:
•

Estructura del Estado

•

La descentralización

•

Los sistemas administrativos

•

El sistema nacional de programación multianual

•

Gestión por resultados

•

El presupuesto participativo en gobiernos locales

•

Elaboración de proyectos de inversión pública. Ficha técnica.

•

Presupuesto para las iniciativas del PP.

•

La rendición de cuentas del PP.
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En la primera sesión de los talleres del PP, se debe elegir a quienes serán los integrantes del Comité
de Vigilancia. Al respecto, anteriormente mencionábamos que permite el control horizontal del PP,
para que la Municipalidad del distrito de Morrope pueda dar seguimiento a los compromisos
asumidos durante el proceso. El Comité de Vigilancia, durante el PP, tiene la responsabilidad de
verificar si los participantes del PP vienen cumpliendo correctamente sus funciones.
Es importante que los integrantes del Comité de Vigilancia sean personas que vivan
permanentemente en el distrito y no partidarios de la gestión de turno o sino el espacio podría ser
corrompido, generando que se desprestigie el PP. además, el Comité de Vigilancia participa de la
elección de los integrantes del Equipo Técnico del PP, quienes son actores fundamentales para
llevar adelante el proceso.
Al respecto, mencionar que dos participantes del Equipo Técnico deben ser de las organizaciones
sociales presentes. Téngase presente que el Equipo Técnico es quien evalúa los criterios mínimos
para que los proyectos puedan pasar el filtro de revisión por la Municipalidad en base a la matriz
de priorización que será presentando durante los talleres participativos.
FASE DE TALLERES DE TRABAJO
DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO.
Los talleres de trabajo tienen dos etapas.
Una primera etapa tiene que ver con la discusión sobre la matriz de priorización de las iniciativas
o proyectos presentado por los agentes participantes. La matriz se divide por ejes de temas.
La matriz elaborada por el Equipo Técnico, quienes debido a su experiencia conocen el tema y les
permite elaborar la propuesta, la misma que posteriormente tendrá que ser aprobado por todos los
participantes del PP.
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FASE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En la segunda etapa de los talleres de trabajo se informa la rendición de las cuentas por encargo de
la Municipalidad del distrito de Morrope sobre las bases de los compromisos asumidos por la
institución.
Tengamos presente, que la rendición de cuentas permite a la Municipalidad del distrito de Morrope
transparentar la información que tiene del proceso anterior.
FASE DE EVALUACIÓN TÉCNICA
La fase de evaluación es realizada por los integrantes del Equipo Técnico, quienes tienen la
responsabilidad de revisar las iniciativas planteadas por las organizaciones sociales durante el
desarrollo del PP. Es importante tener presente que los proyectos elaborados por los agentes
participantes son con las capacitaciones brindadas por el Equipo Técnico. En ese sentido, de
generarse varios proyectos con observaciones se deberá a que el Equipo Técnico no asistieron
correctamente a los agentes participantes.
2.4. BASE TEÓRICA
2.4.1. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA.
Teoría de la participación liberal
Dieter Nohlen (2004) considera que los conceptos deben ser comprendidos en su contexto, por lo
que la conceptualización de participación se difiere por el modelo de teoría democrática.
La propuesta liberal de la democracia propone la existencia de una participación activa y latente.
La participación de la ciudadanía dependerá del involucramiento de las personas en el ámbito de
la política. Lo que generaría, dos posiciones marcadas sobre la participación un grupo de personas
de cualquier sociedad tendrá el interés elevado en participación, quienes participarían de los PPs.
El otro grupo, se caracterizaría por el desinterés de participar de cualquier espacio público.
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La propuesta teoría de Nohlen (2004) considera que la participación activa es una
característica de las democracias de calidad. En ese sentido, nos permite comprender porque
las democracias latinoamericanas no recurrentemente definidas como no consolidadas
debido a que los niveles de participación no son los adecuadas. En cada proceso electoral,
se observa elevados porcentajes de abstencionismo electoral, promoviendo la idea que las
democracias latinoamericanas no promueve mucho la participación.
En los últimos años, los modelos de Ecuador, Venezuela y Bolivia vienen promoviendo la
participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, al cuestionar las democracias de dichos
países nos pone en evidencia la existencia de una teoría democrática liberal en
Latinoamérica.
Las democracias en la región tienen el problema de la orientación con las que vienen
operando. La participación en América Latina se entiende como limitada desde su
concepción. Lo mencionado es importante mencionar, debido a que las políticas que tienen
como propósito el mejoramiento de la participación de la ciudadanía se enfrenta a una
limitación de la concepción de la participación. La participación no es el involucramiento
absoluto de la ciudadanía en el espacio de lo público, sino al respeto de los límites que el
propio modelo propone.
Teoría organizacional
La teoría de las organizaciones propone que los sujetos (individuales) tienen a juntarse
colectivamente como parte su propia naturaleza. Lo que genera la correlación de fuerzas de quienes
se perciben como semejantes. La organización entonces queda comprendida como la sumatoria de
individualidades que comparten un propósito en común.
La idea de compartir un propósito común no significa que individualmente los sujetos no tengan
intereses personales. Es natural tener intereses individuales. Lo importante es que los intereses
individuales sean menores que los colectivos, para que permita mantener unido a las personas de
un mismo grupo.
Un segundo aspecto relacionado tiene que ver con la capacidad de cambiar de intereses colectivos
en el tiempo. Ya que ninguna organización mantiene fijo sus intereses.
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Es natural el cambio en el tiempo. La solidez del grupo dependerá de la capacidad de resistencia
de los integrantes y adaptación de los sujetos, para mantenerse en el grupo a pesar de los cambios
generados de forma colectiva.
La teoría de las organizaciones propone que los sujetos (individuales) tienen a juntarse
colectivamente como parte su propia naturaleza. Lo que genera la correlación de fuerzas de quienes
se perciben como semejantes. La organización entonces queda comprendida como la sumatoria de
individualidades que comparten un propósito en común.
La idea de compartir un propósito común no significa que individualmente los sujetos no tengan
intereses personales. Es natural tener intereses individuales. Lo importante es que los intereses
individuales sean menores que los colectivos, para que permita mantener unido a las personas de
un mismo grupo.
Un segundo aspecto relacionado tiene que ver con la capacidad de cambiar de intereses colectivos
en el tiempo. Ya que ninguna organización mantiene fijo sus intereses. Es natural el cambio en el
tiempo. La solidez del grupo dependerá de la capacidad de resistencia de los integrantes y
adaptación de los sujetos, para mantenerse en el grupo a pesar de los cambios generados de forma
colectiva.
Las organizaciones tienen una base política por los intereses individuales y colectivos. además, es
importante que las organizaciones permitan el cumplimiento de intereses individuales sobre la base
colectiva.
En base a nuestra tesis, las organizaciones sociales están conformado por ciudadanos que son afines
de algún modo y que dentro del PP tienen el interés que su iniciativa o proyecto sea seleccionado
por el Equipo Técnico y finalmente, pueda ser aprobado por todos los participantes en el taller de
priorización.
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Los modelos de Gestión Pública. Teoría
Los modelos de gestión pública han adquirido perspectivas de planificación, dirección estrategia y
operatividad de las instituciones del Estado, sobre todo en la optimización de recursos y las
actitudes positivas de los servidores públicos al cumplimiento de metas, generando cambios
institucionales, políticos y sociales; el corporativo de Esan – Business Scholl (2011) señala lo
siguiente:
Los modelos de Gestión Constituyen un marco de referencia de la administración de una
organización pública. En el caso de los gobiernos, un modelo de gestión es el esquema en
que está basado el desarrollo de sus políticas y acciones, con el cual pretenden alcanzar
sus objetivos y metas, consistentes en conseguir el bienestar social de una relación.
(Busines Schol, 2011).
En este acápite hacemos un estudio sobre los modelos de Gestión Pública orientado al buen diseño
de sus políticas, acciones por parte del estado, la organización, participación y decisión de la
sociedad civil. Estos modelos constituyen un foco funcional - horizontal de mejora continua de
resultados en bienestar de los ciudadanos.Así podemos resaltar la siguiente definición del autor
Morales Oswaldo y Barrera Ángel (2014), en su libro “Modelo de Gestión Para la Innovación de
los Gobiernos Locales del Perú”.
En la comunidad académica un modelo será un instrumento de estudio de la innovación en
los gobiernos Locales, pues con en el accederá a una propuesta que resulta de un estudio
que no solo considera las técnicas, las políticas o las estrategias sino que permite entender
la innovación en toda su dimensión y conocer un análisis del casos que califiquen como
verdaderas propuestas innovadoras (pág. 232)
De lo acotado podemos apreciar la relación del objetivo de nuestra investigación en plantear y
proponer gobiernos alternativos, pues este modelo de Gestión de innovación señala que los planes
de gobiernos deben impulsar desarrollo sostenible en poblaciones vulnerable; por consiguiente, los
proyectos priorizados del presupuesto participativo deben garantizar sostenibilidad.

53

Teoría Weberiana o Burocrática – Weber, Max.
Esta teoría establece los parámetros dentro de la administración pública;
Plantea que la burocracia es la mejor forma de organización administrativa de un estado,
prevalece como “un tipo ideal de organización”, no solo para una entidad pública sino para
un modelo de administración privada. Además, la estructura de dominación del sistema
burocrático está basado en las leyes, y únicamente limitado a la legalidad (Weber, 1977).
A partir del siglo xx surge la evolución del estado moderno, al despojo de una administración
patrimonialista, centralista, donde el poder legal y administrativo le correspondía al rey, resultando
ampliamente incompatible en el nacimiento de las democracias liberales del siglo xix.
Los estudios de investigación del sociólogo Max Weber (1944), Pertenecen a la escuela Weberiana,
concretiza nuevos paradigmas dentro del funcionamiento del Estado en su teoría clásica,
considerando tres ideales de dominación; racional, tradicional y el carismático, sin embargo weber
considera que la dominación legal se establece en el cuadro administrativo burocrático, cuya
investigación del libro “Economía y sociedad”, manifiesta características que corresponden a este
ideal:
•

Personas libres

•

En jerarquía administrativa rigurosa

•

Con competencias rigurosamente fijadas

•

En virtud de un contrato

•

Calificación profesional

•

Tienen retribución

•

Ejercen un cargo como su única profesión.

•

Tienen una carrera de ascenso.

•

Trabajan con completa separación de medios administrativos y sin la apropiación de cargos.

•

Sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa.

Desde la perspectiva antes mencionada, se analiza el modelo Weberiano, en la cual resalta la
especialización de los funcionarios, su salario depende del cargo que ocupe con tiempo exclusivo,
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congruente de una jerarquía al interior de la organización estructural de poder. En el estado social
y económico del siglo XX, la teoría de la burocracia no garantiza la eficiencia operativa en los
órganos de poder, tal como señalamos las críticas al modelo en el cuadro de análisis. Los procesos
lentos, costos elevados de los servicios prestados a la población ayudan a plantear una reingeniería
en los procesos de la Gestión Pública.
En esa línea de ideas la teoría desarrollada comprende una serie de criterios que adopta en la
Administración de Instituciones, puesto que está estrechamente relacionada con nuestra
investigación, toda vez que este modelo de Gestión Pública presenta algunas características
deficientes aplicadas en marco del Presupuesto participativo en los Gobiernos Locales, ya que los
múltiples requisitos para participar no son identificados por los agentes, y amerita aplicar
constantes estrategias comunicativas que faciliten los procesos de cada etapa, del manera que ayude
a destrabar las barreras burocráticas aplicadas en el sistema.
Las características de este modelo Gestión también ilustra ciertos aspectos positivos rescatables en
los procesos de consulta en la prestación de servicios. Desde las experiencias de participación este
modelo presenta poca iniciativa ciudadana, ya que los procesos administrativos en el caso de los
presupuestos participativos traducen una limitada participación ciudadana que posteriormente
ampliaremos en el estudio de campo.
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TABLA 1. ANÁLISIS MODELO BUROCRÁTICO O WEBERIANO.

1- RELACION DE
CARACTERISTICAS
GENERALES

ESTADO Y
CIUDADANO

Obediencia

CRITICAS AL
MODELO

2- RENDICION DE
Especialización

CUENTAS DE

de funciones

ALTOS

Políticos

No considera todas las
necesidades humanas

FUNCIONARIOS

Existe una jerarquía.
Seguimiento de
procedimientos.

Retribución de conformidad
con el cargo o puesto.

Apego a las reglas

Preparación técnica

Dedicación a tiempo
completo del servidor.

3- PRINCIPIOS
RECTORES
4- CRITERIOS DE
ÉXITO

5- ATRIBUTO CLAVE

6- TIPO DE
INTERACCION
7- NATURALEZA DEL
ESTADO

8- FOCO

Obediencia a
las reglas
Rendimiento

Imparcialidad

Coerción

Unitario

Privilegios
Dificultad del análisis
crítico del empleado.

Provoca falta de
iniciativa.

Mecaniza al servidor
público.
Incapacita la solución de
problemas

Sistema

Procedimientos

político

administrativos lentos

Fuente: Elaboración Propia.
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Teoría de la nueva Gestión Pública.
Este modelo de Gestión surge en reacción a la burocracia administrativa aplicando los instrumentos
de gestión privada en las instituciones públicas de gobierno, esto responde la crisis fiscal del estado
y la decadencia del sistema de bienestar, así lo manifiesta Guillermo. M. Cejudo (2011):
En los años 80 la NGP fue impulsa en los países anglosajones como una solución a los
problemas de la vieja Burocracia, como la respuesta a los dilemas de un gobierno en crisis
fiscal y como la conjugación de los mejores instrumentos de gestión privado con la
vocación política del Gobierno (pág. 254)
Lo ideal de este modelo de gestión es el funcionamiento estructural de entidad estatal en
comparación con una empresa, produciendo los menores costos y mejores servicios, obtención de
buenos resultados, uso de las tecnologías y mercadización de la administración pública, sin
embargo, en su momento esta teoría fue duramente cuestionada por laboristas y conservadores
indicando un exceso del neoliberalismo para acaparar la función pública con ideas del sector
privado. Esta teoría ha obtenido mayor tendencia en los países anglosajones que les permitía
flexibilizar las estructuras, decisiones políticas y mayor competencia en el sector público.
Las investigaciones y debates de este modelo fueron ampliadas por Christopher Hood (HOOD,
1991) en su publicación de “A NEW PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS” reconocido
texto fundamental de la Nueva Gestión Pública como un fenómeno novedoso. Además, el
surgimiento de este modelo dispone nuevas formas de analizar y reordenar el aparato estatal ante
la ineficiencia, ineficacia y elefantiásica burocracia en responder los problemas sociales,
económicos y políticas públicas de bienestar con la implementación de técnicas, valores y
principios asociados a una concepción económica de la administración privada al producir bienes
y servicios sociales de impacto Público. Si bien este modelo ofrece mejores alternativas
Gubernamentales, sin embargo, es notorio la flexibilidad de las estructuras y procesos de las
acciones Gubernativas presentadas en función a los procedimientos de la gestión pública, la
estructura orgánica, racionalización de las normas y el grado de transparencia con énfasis a la
participación ciudadana de los procesos del Presupuesto Participativo presentadas en nuestra
investigación. A continuación, detallamos un cuadro de análisis de dicho modelo que nos ayuda a
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comprender mejor los componentes de la Nueva Gestión Pública y algunas críticas que sintetizan
su connotación política y Administrativa en su desarrollo.
TABLA 2. ANÁLISIS DEL MODELO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA.

CARACTERISTICAS
GENERALES

Aplicación de conceptos
económicos (eficiencia y
eficacia)

1-RELACION DE
CIUDADANO Y

Demanda de

ESTADO

derechos.

CUENTAS DE
ALTOS

(ciudadano- cliente)

RECTORES

administración pública.

Propenso a corrupción de
funcionarios
Servicios públicos prestados

3-PRINCIPIOS

Fragmentación de la

Clientes.

FUNCIONARIOS

sector privado.

resultados

MODELO

2-RENDICION DE

Ensaya mecanismos del

Evaluación de logros y

CRITICAS AL

4-CRITERIOS DE
ÉXITO

Eficiencia y

por servidores privados puede

resultados.

causar efectos asimétricos en
ciudadanos.

Resultado.

Objetivos sin compromisos
concretos.

5-ATRIBUTO

Profesionalism

Empresalización del sector

CLAVE

o.

público.

Desempeño de gerentes
en la parte operativa de las

6-TIPO DE

instituciones.

INTERACCION

Funciones delegadas por la
autoridad operativa central.

7-NATURALEZA
DEL ESTADO

Identificación de cuadros
directivos estatales.

Delegación.

Desagregado.

Imposición vertical directa e
indirecta sobre los ciudadanos.

Dificultad para inducir el
cambio organizacional

Manejo
8-FOCO

interorganizaci

Exceso de tecnicismo

onal

operacional.

Fuente: Elaboración Propia.
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Teoría de la Gobernanza Pública o Gobernanza Responsiva.
La nueva Gobernanza Responsiva presenta una serie de cambios dentro de la administración
pública y la nueva Gestión Pública, nace como la mejor forma de relación entre el Estado y la
sociedad Civil en contra del exceso de competitividad de la nueva Gestión Pública y la deficiente
burocracia. La destacada investigación de esta Teoría realizada por Stephen Osborne (OSBORNE,
2006), en la cual se aborda las nuevas formas de ejercicio de poder del estado con la participación
directa de la sociedad civil, es decir se plantea un gobierno abierto con los principales actores de
la sociedad civil organizada, no organizada, empresa privada, organizaciones no gubernamentales
y deferentes estamentos de la sociedad. Este nuevo modelo se presenta como la alternativa para
evitar el distanciamiento entre representantes y representados.
En la definición de Rhodes destaca;
“Gobernanza se refiere a redes interorganizacionales y autoorganizadas. Las
características comunes son: 1) interdependencias entre las organizaciones, gobernanza
es algo más amplio que el gobierno y abarca a actores no estatales. 2) interacciones
permanentes entre los miembros de la red, debido a la necesidad de intercambiar recursos
y negociar los propósitos comunes. 3) las interacciones se basan en la confianza y son
normadas por reglas que han sido negociadas y acordadas por los participantes en la
red” (GARAY, 2014).
De lo acotado por Rhodes en la Investigación de Garay sintetizamos que la sociedad civil en su
conjunto es parte de la formulación, planificación y priorización de las políticas públicas que deben
enmarcarse en los procesos de desarrollo territorial, haciendo uso de las tecnologías y
aprovechando recursos disponibles. Esto direcciona las políticas públicas en resolver problemas
más trascendentes que la población considera en acuerdos y compromisos de sus representantes.
Según Mayntz el significado de la Gobernanza sostiene que;
“La palabra inglesa governance estuvo por mucho tiempo equiparada con governing, el
elemento procedimental de gobernar, representando así la perspectiva complementaria
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respecto aquella institucional de los estudios dedicados al Gobierno” (Mayntz, Renate,
2000).
De lo antes mencionado es preciso señalar que la Gobernanza Responsable es un distinto modelo
de Gobierno que genera un grado de cooperación y articulación del Estado y actores no estatales
para la elaboración de políticas públicas y la red de decisiones mixtas entre lo público y Privado.
Asimismo, la presente teoría planteada en nuestra investigación se basa en principios
fundamentales que deben desarrollarse durante la participación de la sociedad civil en los
presupuestos participativos; siendo las siguientes:
•

Transparencia

•

Participación

•

Rendición de cuentas (Accountability)

•

Eficacia

•

Coherencia

•

Flexibilidad

•

Subsidiaridad

•

Complemetariedad

•

Objetividad

•

Proporcionalidad

En base a dichos principios que nos ofrece este modelo de gobierno nos permite visionar a una
buena forma de gobierno en los Municipios del Perú y los servidores públicos promuevan y ayude
a mejora continua de los servicios otorgados a las familias vulnerables en la priorización de
proyectos.
En este contexto, hemos elaborado el cuadro de análisis del modelo de Gobernanza, cuyas
características fortalece nuestra investigación al recomendar dicho modelo de Gestión en la
vinculación al buen desempeño de los procesos del Presupuestos Participativo en la Municipalidad
Distrital de Morrope.
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TABLA 3. ANÁLISIS DE LA NUEVA GOBERNANZA PUBLICA O RESPONSIVA.

CARACTERISTICAS
GENERALES

Coordinación e interrelación
con agentes sociales y
estado.

Actores tienen las
condiciones para tomar
decisiones

1-RELACION DE
CIUDADANO Y
ESTADO
2-RENDICION DE

ALTOS

estakeholders

regulaciones de

FUNCIONARIOS

3-PRINCIPIOS

cuentas,

Los ciudadanos aceptan lo

RECTORES

transparencia y

que necesitan y conviene.

participación.

5-ATRIBUTO
CLAVE

Práctica de la eficiencia,

6-TIPO DE

eficacia y justicia.

INTERACCION

administrativo

7-NATURALEZA
DEL ESTADO

Actitud Positiva y voluntad a
nuevos cambios propuestos.

administración
Rendición de

ÉXITO

Legitimidad del aparato

Resistencia social por
imposiciones y

solución de problemas.

objetivos.

MODELO

-Ciudadanos y

4-CRITERIOS DE

participación para conseguir

CRITICAS AL

CUENTAS DE

Actores implicados en la

Existen instrumentos de

-Empoderamiento

8-FOCO

Proceso

Responsividad

Pactos y simulación de
acuerdos
Limitada autonomía del
sector privado.
Defensa de intereses de

Colaboración

organizaciones no
gubernamentales

Plural y pluralista

Gobernanza
interorganizacional

………………………..

……………………….

Fuente: Elaboración Propia.

Los modelos de gestión pública analizados desde la administración Pública con elementos
burocráticos proporcionan la importancia de reorientar la participación social desde las
organizaciones sociopolíticas en la gestión por resultados, esto permite implementar modelos
alternativos de propuesta como la gobernanza responsiva y la aplicación de sus principios en la
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mejora de niveles de participación ciudadana, cuya sistematización se realizaran en la presente
investigación, haciendo análisis cualitativos y cuantitativos en cada líneas de acción.
2.4.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
El PP se originó según diferentes autores en Brasil, país que empezó a promover las democracias
participativas durante los años ochenta. Los investigadores del tema consideran que sus orígenes
se relacionan con el Partido de los Trabajadores (PT), debido a la referida organización política
que tenía conexión con organizaciones sociales, quienes son los antecedentes directos con el
partido por participar de los conflictos sociales de Brasil de aquellas épocas.
El autor Montecinos (2009), sostiene que los presupuestos participativos tienen tres momentos. La
primera, corresponde a los años 1989 a 1997, periodo en el que se inició con el involucramiento de
los ciudadanos en el presupuesto de los gobiernos locales, periodo en el que se caracteriza por
evidenciar la importancia de la participación ciudadana en la distribución de los recursos públicos.
La segunda etapa, va desde 1997 a los años 2000, periodo en el que Brasil empieza a evidenciar lo
logros de promover la participación de los ciudadanos en lo que anteriormente se creía que solo
correspondía a la Municipalidad.
En esta segunda etapa se busca detallar las condiciones de institucionalidad que inciden sobre los
resultados del PP. La tercera etapa va desde el 2000 hasta estos momentos, durante el presente
periodo se empieza a exportar el modelo de asignación del presupuesto basado en la participación
ciudadana a través de organizaciones sociales representativas.
Actualmente, el PP tiene como propósito evidenciar sus logros dentro de las democracias liberales,
que como vimos anteriormente se caracterizan por limitar la participación debido al modelo propio
de las democracias liberales. Al respecto, se viene buscando establecer las reformas en las
democracias liberales para fortalecer los mecanismos de democracias participativas, tales como el
presupuesto participativo.
La literatura sobre el PP evidencia que el modelo tiene vigencia y que cada vez más autores resaltan
su importancia para las democracias liberales. Hoy, podemos decir que las democracias se mueven
a mejorar la participación de los ciudadanos en la distribución de los recursos públicos.
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La primera experiencia de presupuesto participativo fue en Porto Alegre (Brasil) a mediados de los
años ochenta. Desde entonces, el mecanismo se viene implementando en diferentes países.
La implementación del PP en los gobiernos locales va de la mano con la planificación estratégica,
los gobiernos locales cada vez vienen implementando instrumentos de gestión municipal
estratégica del cual podemos resaltar el Plan de Desarrollo Concertado, instrumento que tiene los
mismos objetivos que el PP.
El autor Montecinos (2014) considera que existe más de tres mil formas de ejecutar actualmente el
PP en el mundo. Sin embargo, no existe un modelo hegemónico. Las realidades de cada país,
especialmente de los espacios locales vienen estableciendo formas particulares de cómo llevar
adelante el PP. Ejemplo, promover la participación en países en donde no existen reglas de
participación mínimas ni para la elección de autoridades es más complicado que en países en donde
las reglas de participación obligan a los electores a asistir recurrentemente a las urnas para elegir
al ganador. Las diferentes realidades expuestas crean culturas políticas diferentes que se relacionan
directamente con el interés en lo público.
Actualmente, vivimos el periodo de la expansión del PP por lo podemos establecer que estamos en
la etapa de la institucionalización del instrumento para los gobiernos locales. Además, promover
la participación de los ciudadanos viene siendo como la regla de oro de las democracias
latinoamericanas. Sin embargo, cada realidad se diferencia por el nivel de participación que
promueve. En base a nuestra experiencia, sostenemos que los PP del distrito de Morrope con
limitados debido a un conjunto de características, especialmente de forma que generan que se
reduzca la capacidad de los agentes participantes.
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2.4.3. MARCO ESPACIAL
La investigación se realiza en el distrito de Morrope provincia Lambayeque, departamento
Lambayeque. En referencia al nombre del distrito, según manifiestan los pobladores de la zona
proviene de las palabras “Murrup” que equivale a decir iguana y “pe” significando lugar. En ese
sentido, sumando las dos palabras mencionadas deberíamos decir que Morrope es sitio de iguanas.
Actualmente, el distrito de Morrope tiene un aproximado de 47, 609 habitantes de los cuales el
50.4% son varones y el 49.6% mujeres. Los electores según el INFOGOB son 31,899 personas.
El partido que viene gobernando el distrito es el Partido Aprista Peruano. En base a sus
antecedentes, el distrito tiene dos partidos políticos arraigado el Partido Aprista Peruano y el
partido Alianza para el Progreso.
La condición del distrito es no pobre.
2.4.4. MARCO TEMPORAL
La presente investigación tiene como años de estudio el 2017, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es
importante tener presente que los presupuestos participativos se realizan un año antes del periodo
de ejecución. En ese sentido, los años en los que se estudia el comportamiento de los agentes
participantes es 2016, 2017, 2018 y 2019.
Los referidos años, coinciden con el cambio de gestión en la Municipalidad de Morrope. En ese
sentido, la tesis debe ser leída como conclusiones teóricas y prácticas que proceden de la
experiencia de abordar los PP de los referidos años.
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y RESULTADOS
3.1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 AL 2020
3.1.1. LOS AGENTES PARTICIPANTES.
En mérito al principio de participación, los representantes de organizaciones son agentes
acreditados para participar del presupuesto participativo, por lo que durante el proceso participan
activamente en la discusión, identificación, selección, priorización y deciden sobre los resultados
del proceso.
En la presente sección detallaremos y analizaremos datos informativos obtenidos del reporte
ingresando al aplicativo Web de la Dirección General de Presupuesto Público - MEF de Gobiernos
regionales y locales sobre el presupuesto participativo. Al respecto, subrayar la falta de datos de
algunos indicadores referente a los agentes participantes. En la sección de anexos, colocaremos la
DATA elaborada con la información disponible.
A. TIPO DE ORGANIZACIÓN.
Las organizaciones que participan del presupuesto participativo nos permiten ver la capacidad de
convocatoria y apertura de la Municipalidad distrital de Morrope, observándose la tendencia a
aumentar la participación de organizaciones sociales de representación.
Durante el 2017 notamos que los funcionarios del gobierno local concentran el 63% de los agentes
participantes, por lo que podemos advertir la poca participación de organizaciones de base, por el
contrario, durante el 2020 las organizaciones sociales de representación representan el 58%,
quedando claro que la Municipalidad distrital de Morrope presenta una tendencia a promover la
participación de agentes participantes; sin embargo, podemos advertir que los procesos de
presupuesto participativo de 2017 y 2018 son no participativos al considerar la baja convocatoria
y apertura escasa de las organizaciones sociales de representación.
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GRÁFICO 1. TIPO DE ORGANIZACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL 2017 AL
2020 EN EL DISTRITO DE MORROPE.
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Fuente: Elaboración propia conforme a base de datos del aplicativo web del MEF.

B. CARACTERISTICAS DE LOS AGENTES PARTICIPANTES.
Los datos disponibles en el aplicativo web del MEF nos permiten acceder a las características de
los agentes participantes (edad, género y profesión), sin embargo, la data no presente los datos
referentes a las edades solo en algunos casos, por lo que no es considerado para los resultados de
la investigación.
GRÁFICO 2. GENERO DE AGENTES PARTICIPANTES DEL 2017 AL 2020 EN EL DISTRITO DE
MORROPE
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en el aplicativo web del MEF.

66

En referencia al género, observamos lo restrictivo de la participación en los presupuestos
participativos en pobladores de Morrope, debido a que la intervención directa en agentes
participativos del género F es escasa. La mayoría de los agentes participantes son varones, quienes
son los que más participan en la política local.
GRÁFICO 3. PROFESIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES DEL 2017 AL 2020 EN EL DISTRITO
DE MORROPE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en el aplicativo web del MEF.

La data referente a la profesión de agentes participantes presenta la limitación que en la categoría
“otros” agrupa profesiones no declaradas, por lo sobre los resultados del grafico anterior podemos
mencionar primero que la mayoría de agentes participantes no cuenta con ninguna profesión
(referida a formación universitaria).
Entre las profesiones con mayor recurrencia es la de docente e ingeniero, quienes son
principalmente los agentes participantes del gobierno local de Morrope.
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3.1.2. FASE PREPARATORIA
ETAPA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La Municipalidad de Morrope se encuentra en el deber de informar constantemente los mecanismos
de participación que existen en el distrito. En la presente sección de nuestra tesis, describiremos
los principales resultados obtenidos por los entrevistados (agentes participantes) en referencia a la
información brindada por la Municipalidad de Morrope sobre los presupuestos participativos.
GRÁFICO 4. ¿USTED TENÍA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN SU
DISTRITO DE MORROPE?
45
40
40

36

35

30
25
20
15

12

12

10
5
0

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

Un aspecto importante previo al presupuesto participativo tiene que ver el conocimiento de dicho
mecanismo para las organizaciones sociales del distrito de Morrope.
En base a los resultados del grafico anterior, observamos que el 48% de los entrevistados
desconocía previamente el presupuesto participativo. Entre quienes indican conocerlo, el 40%
manifestó que escuchó algunas y solo el 12% estaba seguro del referido mecanismo de democracia
participativa. En ese sentido, el distrito de Morrope cuenta con organizaciones sociales que en su
mayoría desconocen del proceso.
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Los proyectos priorizados del presupuesto participativo deben guardar la relación con los objetivos
estratégicos alineados al Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el plan Estratégico Institucional
(PEI) 2019-2022. Durante las encuestas de campo, realizadas a los agentes participantes sobre las
herramientas de planificación o documentos de Gestión Municipal antes indicados, los resultados
dieron que la mayoría (62%) de los agentes participantes no conocen dichos documentos que
forman parte del sistema de planificación.La inconsistencia en conocer los planes territoriales
jurisdiccionales, dificulta la formulación y priorización de los proyectos de inversión pública de
los agentes participantes debido a que el Comité Técnico asigna una puntuación favorable a los
proyectos que van de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
En ese sentido, sostenemos que los agentes participantes que conocen previamente el presupuesto
participativo y el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Morrope tienen mejores
oportunidades de participación cuando se determinan los bienes de capital para priorizar sus
proyectos ejecutables durante la formalización.
GRÁFICO 5. ¿USTED CONOCE EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA
MUNICIPALIDAD DE MORROPE PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.
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ETAPA DE CONVOCATORIA
La etapa de convocatoria del presupuesto participativo basado en resultados inicia con la
aprobación y difusión pública de Ordenanza Municipal en diversos medios de comunicación
digital, escrita, radial y Portal Web Institucional.
Asimismo, se establece las diferentes fases que articulan la Gestión presupuestal, para tal efecto el
equipo técnico y los responsables del área de participación vecinal se encargan de invitar a las
organizaciones sociales para participar del proceso. Además, en la fase de convocatoria la
Municipalidad de Morrope instala diferentes banners en lugares visibles con mayor acceso, y de
esta manera la sociedad civil conozca del proceso.
ILUSTRACIÓN 1. BANNER DE CONVOCATORIA DEL PP 2020 DEL DISTRITO DE MORROPE

Nota: El presente banner se instaló en el palacio Municipal de Morrope, ubicado en la calle Bolognesi.
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ILUSTRACIÓN 2. BANNER DE CONVOCATORIA DEL PP 2020 DEL DISTRITO DE MORROPE

Nota: El presente banner se instaló en la Av. Túpac Amaru del distrito de Morrope

Nota: El presente banner esta ubicado en la calle Alfonso Ugarte.

La estrategia de difusión de los presupuestos participativos de la Municipalidad de Morrope es
limitada. En las convocatorias se difunden principalmente por banners y en su defecto se utiliza las
plataformas digitales en menos amplitud.
Las personas que formaron parte del grupo encuestado manifiestan su disconformidad con las
gestiones de diferentes periodos Municipales, por la falta de interés en fomentar nuevas
organizaciones sociales, por el contrario, la Municipalidad de Morrope promueve a las
organizaciones sociales que le son afines a su gestión municipal.
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GRÁFICO 6. ¿LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES
PARTICIPANTES PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

En referencia a la convocatoria, los agentes participantes consideran que 94% no promovería la
participación para los presupuestos participativos. Es decir, las estrategias de difusión del proceso
no son las adecuadas.
En ese sentido, los agentes involucrados evidencian un paralelismo participativo durante cada
proceso anual de las mismas organizaciones, por lo que no existiría la renovación de organizaciones
sociales en caseríos, Centros Poblados, Anexos y en el mismo Morrope ciudad.
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GRÁFICO 7. ¿EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO USTED CONSIDERA QUE SON LOS MISMOS
AGENTES PARTICIPANTES QUE LOS AÑOS ANTERIORES?
70
58

60
50

40

34

30
20
10

6
2

0
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

El 92% de los entrevistados consideran que son los mismos agentes participantes con los años
anteriores. La Municipalidad distrital de Morrope promovería la participación de organizaciones
que son afines a la gestión municipal. En ese sentido, la Municipalidad de Morrope usaría los
procesos de presupuesto participativo como incentivos de apoyo a las organizaciones sociales que
aceptan y respaldan a la gestión de turno.
En la fase de la preparación además de la convocatoria se inscribe a las organizaciones sociales
como agentes participantes. Entonces, la convocatoria y la inscripción de agentes participantes son
instrumentos que usaría la Municipalidad de Morrope para limitar la participación de
organizaciones sociales.
Es importante considerar que la Municipalidad de Morrope es un actor político que tiene intereses,
promueve beneficios colectivos y selectivos. En ese sentido, los presupuestos participativos que la
presente investigación viene estudiando se comportaría como instrumentos de la gestión de turno.
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GRÁFICO 8. ¿USTED PERCIBE QUE LAS CONVOCATORIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO
REALIZADO POR LA ENTIDAD MUNICIPAL DE MORROPE SON AMPLIAS, PARA GARANTIZAR LA
PARTICIPACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES SOCIALES?
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

En referencia a la información procesada, los agentes refieren cierta deficiencia en las
convocatorias realizadas por el Gobierno Municipal, ya que éstas son limitadas. En concordancia
a nuestra línea base de encuestados, el 52% de los entrevistados perciben que las convocatorias no
son amplias por lo que no garantiza la participación de nuevas organizaciones sociales como
agentes participantes.
Los resultados descritos se relacionan con la percepción del 82% que considera que la
Municipalidad de Morrope no promueve la constitución de nuevos agentes participantes,
restringiendo el principio de igualdad de oportunidades e inclusión a grupos sociales que requieren
la asignación de recursos públicos y ejecución de proyectos viables. De lo expuesto, la población
resalta que los productos y servicios Públicos que resultan en proyectos de inversión son para
pocos, cuando por su propia naturaleza los presupuestos participativos tienen por finalidad
promover que la sociedad civil determine los proyectos de su mayor interés.
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GRÁFICO 9. ¿USTED CONSIDERA QUE LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE PROMUEVE LA
CONSTITUCIÓN
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes de Morrope.

Durante la fase de preparación se ejecutan las siguientes consideraciones previas; la comunicación
del proceso participativo, convocatoria, sensibilización e identificación de agentes participantes en
registro y fortalecimiento de competencias en capacitaciones, siendo éstas fundamentales para el
cumplimiento de los fines del involucramiento social para tomar decisiones en conjunto sobre el
destino de las inversiones designadas a los proyectos que contribuyan una mejor calidad de vida.
La presente sección aborda principalmente la etapa de la convocatoria debido a que la
Municipalidad de Morrope no vendría difundiendo el proceso de forma adecuada. Al respecto, los
agentes participantes consideran que la Municipalidad de Morrope lo hace por intereses de
favorecer la persistencia de las mismas organizaciones sociales acorde a la Gestión.
Del análisis realizado, la Gestión Edil de Morrope utilizaría las condiciones sociales y económicas
del presupuesto participativo como un instrumento de cumplimiento de compromisos políticos
adquiridos durante las campañas electorales.
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ETAPA DE CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PARTICIPANTES
Conocer la realidad problemática y necesidades de los sectores del Distrito de Morrope es el
objetivo de las capacitaciones a los agentes participantes por parte de los funcionarios que
conforman el equipo técnico Municipalidad. Además, durante la primera sesión se elige al Comité
de Vigilancia, quienes fiscalizan y vigilan los compromisos de inversión Pública.
TABLA 4. INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL ENTRE 2017 AL 2020
DEL DISTRITO DE MORROPE.
AÑO
2017

2017

2017

NOMBRE

GENERO

EMILIO VALDEMAR SUAREZ
BARRANTES
VICTOR

SANTISTEBAN

BANCES
JOSE LUPERCIO FARROÑAN
CHAPOÑAN

M

M

M

NOMBRE_ORGANIZACION
I.E Nº 10992 ANDRES AVELINO CACERES
AGENCIA MUNICIPAL DEL CASERIO
CRUZ DE MEDIANIA
TENENCIA DE GOBERNACION DEL
CASERIO LAGUNAS
PRESIDENTE DEL COMITE ARTISITICO

CARGO
DIRECTOR

AGENTE MUNICIPAL

TENIENTE GOBERNADOR

2017

LIDIA SANDOVAL CAJUSOL

F

2018

CLAUDIA ESPINOZA SUCLUPE

F

GOBERNACION

TENIENTE GOBERNADORA

M

COMISION DE REGANTES DE MORROPE

TESORERO

F

AGENCIAS MUNICIPALES

2018

2018

2018
2019
2019

2019

2019

2020

2020
2020
2020

MAXIMO

SANTISTEBAN

VENTURA
MARIA TORRES ZEÑA
BERNARDO

PIZARRO

FARROÑAN
JESUS SANCHEZ SANDOVAL
JUAN MANUEL DE LA CRUZ
RODRIGUEZ
MARIANO

DAMIAN

SANTISTEBAN
CARLOS

ALBERTO

SANTAMARIA PIZARRO
DAMIÁN YOVERA NAZARIO
BANCES

VALDERA

JOSÉ

GABRIEL
VALDERA VIDAURRE JOSÉ
SANTISTEBAN
EDWIN JOEL

CHAPOÑAN

M
M
M

M

M

M

M

MUCHIK

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10151CASERIO CARACUCHO
JASS-CASERIO ARBOLSOL
JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. 9 DE
FEBRERO
JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH LOS
ALGARROBOS-MORROPE
I.E. CARACUCHO
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
PRODUCTORES DE MENESTRAS
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO
LOS POSITOS

M

CASERÍO ANNAPE

M

COMISIÓN DE USUARIOS

PRESDIDENTA

AGENTE MUNICIPAL CRUZ
DE PAREDONES BAJO
PROFESOR
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

DOCENTE

PRESIDENTE

ALCALDE

COORDINADOR

Fuente: Elaboración propia de data del Aplicativo MEF.
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Los integrantes de los comités de vigilancia de los presupuestos participativos del distrito de
Morrope no fueron relegidos inmediatamente ni mediatamente.
De lo disertado, descartamos que exista un grupo reducido de personas en el distrito de Morrope
que controle los comités de vigilancia. Además, la data arroja una muestra donde observamos que
existe ventaja mayoritaria del género masculino en los integrantes de dicho órgano fiscalizador y
pertenecen a organizaciones sociales del distrito.
Luego de la elección democrática de los ciudadanos que integran el comité de vigilancia y control,
los profesionales del equipo técnico proceden en brindar la capacitación a la sociedad civil
organizada inscritos a los talleres de presupuesto participativo correspondiente.
ILUSTRACIÓN 3. CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES DEL DISTRITO DE MORROPE
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Los temas con los que se capacita a los agentes participantes, son:

• Ciclo de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual.
• Metodología del presupuesto participativo por Resultados.
• Procesos de elaboración de Proyectos de Inversión.
• Propuesta y aprobación de matriz de priorización.
• Taller de rendición de cuentas.
• Informe del Comité de Vigilancia y Control Ciudadano.
• Evaluación técnica e inclusión de los proyectos al PIA.
La programación de temas seleccionados tiene como propósito que los agentes participantes
puedan mejorar su participación durante los presupuestos participativos. En ese sentido, se
considera que agentes participantes mejores capacitados podrán presentar mejores ideas de
proyectos que puedan ser declarados como ganadores para que la Municipalidad del distrito de
Morrope los formule y ejecute.
ILUSTRACIÓN 4. CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES DEL DISTRITO DE MORROPE
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3.1.3. FASE CONCERTACIÓN
ETAPA DE TALLERES DE TRABAJO
La segunda fase denominada como “concertación” tiene las etapas que dan inicio a los talleres de
trabajo para la formulación de acuerdos y compromisos de los actores locales en la ejecución del
presupuesto. En los primeros talleres, el comité de vigilancia del año anterior debe presentar su
informe. Al respecto, los encuestados consideran que la presentación del comité de vigilancia del
año anterior estuvo bien (78%).
GRÁFICO 10. ¿LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE BRINDÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
MANERA OPORTUNA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FICAL ANTERIOR?
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

Luego de la presentación del comité de vigilancia, el equipo técnico con los agentes participantes
debate y aprueban la ficha técnica de matriz con los criterios de priorización de proyectos. En dicha
matriz se construye sobre la base de los objetivos de los Planes Estratégicos de la entidad,
articulando los siguientes lineamientos; Propuesta de proyecto, vinculación de objetivos
estratégicos, población beneficiaria, necesidad a cubrir, cofinanciamiento, situación del proyecto
(idea, perfil y expediente), el puntaje, inversión requerida y observaciones a los proyectos
priorizados.
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TABLA 5. MATRIZ DE CRITERIOS DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE,
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.
N°

CRITERIOS
CUENTA CON

1

PUNTAJE

NO CUENTA

NO PASA

CUENTA

5

NO

NO PASA

SI

5

SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
LA U.E ES LA

2

INDICADOR

MUNICIPALIDAD DE
MORROPE

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA

0

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
AMBIENTE
4
TURISMO
COMERCIO
3

TIPO DE PROYECTO

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

8

TRANSPORTE
10
AGROPECUARIA
SANEAMIENTO
SALUD
12
EDUCACION
ENERGIA

ESTADO DE LA
4

IDEA

8

CON PERFIL

8

CON PERFIL VIABLE

8

CON EXPEDIENTE TECNICO

8

OEI. 12 /FUN:PLANEAMIENTO

0

PROPUESTA ACTUAL DEL
PROYECTO

OEI. 02 /FUN:COMERCIO
OEI. 04 /FUN:VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

10

OEI. 05 /FUN:AMBIENTE
RELACIÓN CON EL
5

OEI. 01 /FUN:ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICOPEI

20
OEI. 06 /FUN:ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
OEI. 11 /FUN:TRANSPORTE
OEI. 13 /FUN:AGROPECURIA

30

OEI. 03 /FUN:SANEAMIENTO
OEI. 03 /FUN:ENERGIA

40

80

OEI. 07 /FUN:SALUD
OEI. 08 /FUN:EDUCACION

6

7

8

9

POCA RELACIÓN

1

MEDIANA RELACIÓN

3

ALTA RELACIÓN

5

TIENE

NO

0

CONFINANCIAMIENTO

SI

5

MENOR A QUINIENTOS

6

QUINIENTOS A MIL

8

MIL A MÁS POBLACIÓN

10

ASISTENCIA A LOS

AL 75%

5

TALLERES DE PPR

MÁS DEL 75%

10

RELACION CON LA VISION
-PEI

POBLACIÓN BENEFICIADA

Fuente: Elaboración Propia en base al Informe Final del año fiscal 2020.

Es necesario que los agentes participantes conozcan la importancia de la matriz de la tabla anterior.
Entonces, la selección de los proyectos dependerá en buena medida de las jornadas de capacitación.
Los agentes participantes que tengan experiencia de presupuestos participativos anteriores tendrán
mejores oportunidades para formular iniciativas con mejores puntuaciones, generando una limitada
participación de los agentes participantes nuevos.
La investigación consultó la conformidad de los agentes participantes sobre los talleres temáticos
de orientación y reforzamiento de conocimientos basados en la inversión del presupuesto. Los
resultados nos indican que del total de encuestados el 72% no se encuentran satisfechos con los
talleres realizados por la Municipalidad de Morrope.
Con la información registrada, sostenemos que las capacitaciones no permitieron generar
condiciones de igualdad entre los agentes participantes, debido a que quienes son nuevos carecen
de los conocimientos y alcances técnicos para la adecuada formulación de los proyectos.
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GRÁFICO 11. ¿USTED SE SIENTE SATISFECHO CON LOS TALLERES REALIZADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE MORROPE COMO PARTE DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?
50
44

45
40
35
30

28

25

22

20
15
10

6

5

0
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Fuente: Encuesta aplicada a la sociedad civil participante del distrito - Morrope.

Cada año fiscal se plantean diversas metodologías para abordar técnicamente las capacitaciones,
pero las fases siguen siendo las mismas, por lo que las personas representativas de las
organizaciones sociales que cuentan con mayor experiencia conocen de forma adecuada la
formulación y programación participativa.
Es de recalcar que durante el desarrollo del taller de priorización los experimentados agentes gozan
del respaldo en más organizaciones sociales, quienes coordinan entre ellas y con la Municipalidad
de Morrope (que con intereses políticos) apoyan determinadas iniciativas, produciéndose una
competencia desigual entre los agentes participantes.
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GRÁFICO 12. ¿USTED CONSIDERA QUE LOS TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE SE
ENCUENTRAN PREPARADOS DURANTE EL DESARROLLO DE TALLERES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO?
45

40
40
34

35
30
25
20

16

15
10
10
5

0
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Fuente: Encuesta aplicada a los actores o agentes participantes del distrito de Morrope.

Las municipalidades cuentan con el soporte técnico de funcionarios que organizan, brindan apoyo
técnico y evalúan los proyectos propuestos, sin embargo, se aprecia que el equipo técnico
Municipal de Morrope es cuestionado por su nivel de capacidad para abordar la ejecución del
proceso, brindado en los talleres durante el desarrollo del presupuesto participativo.
Al cuestionarse, debe interpretarse como insatisfacción. El 16% de los encuestados rechazaron
totalmente la capacidad de los técnicos de la Municipalidad de Morrope, quienes dirigieron el
presupuesto participativo.
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GRÁFICO 13. ¿USTED CONSIDERA QUE SUS OPINIONES FUERAN CONSIDERADAS EN LOS
TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE?
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Fuente: Encuesta aplicada a los agentes participantes del distrito de Morrope.

Los agentes participantes consideran que los responsables de hacer las evaluaciones técnicas y
financieras dejaron de lado siempre sus opiniones. En la siguiente gráfica, se observa que el 52%
de los encuestados percibe que sus opiniones no fueron consideradas durante el presupuesto
participativo, además los criterios técnicos metodológicos desarrollados resultan complicados en
entender por la población.
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3.1.4. FACTOR POLÍTICO
La Municipalidad de Morrope es un actor político. Es importante que lo resaltemos, debido a que
como todo actor político tiene intereses particulares, tales como beneficiar a quienes apoyaron
durante la campaña. En ese sentido, la Municipalidad de Morrope a través de diferentes
mecanismos beneficia a las organizaciones sociales que le son afines a sus intereses.
En importante resaltar que paralelamente a la gestión Municipal también se desarrolla la Gestión
de la Comunidad Campesina San Pedro de Morrope, tal institución alberga a los comuneros
Nacidos en el territorio comunal, y cuando la organización Política de gobierno de esta institución
coincide en la Municipalidad, se genera una especie de soporte político durante la orientación de
recursos Públicos. De tal manera que ambas instituciones tienen un alcance político, y la prioridad
es cumplir con dichos compromisos de campaña política.
La Municipalidad de Morrope preocupada por la aprobación de la gestión municipal busca que las
organizaciones sociales del distrito perciban el apoyo de la municipalidad. El presupuesto
participativo seria aprovechado por la municipalidad para generar incentivos selectivos en favor de
las organizaciones sociales.
Los proyectos priorizados por la Municipalidad del distrito de Morrope evidencian un apoyo
directo a las organizaciones sociales que son afines a la gestión municipal. En las siguientes tablas,
resumimos los proyectos que beneficiaron a determinadas organizaciones sociales.
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TABLA 6. PROYECTOS QUE FUERON PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2019 DEL DISTRITO DE
MORROPE

1

ORGANIZACIÓN

PROYECTOS

MUNICIPALIDAD

REHABILITACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA

DEL CENTRO

VECINAL: TRAMO CRUCE CARRETERA CRUZ DEL

POBLADO CRUZ

MEDANO- CASERIO QUEMAZON- ANEXO SANTA ROSA,

DEL MEDANO

DISTRITO- MÓRROPE-LAMBAYEQUE.

PERFIL

EXPEDIENTE

VIABLE

TECNICO

VIABLE

MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN AGUA
2

AGENTE

POTABLE

Y

SANEAMIENTO

CENTRO

POBLADO

MUNICIPAL

LAGARTERA DISTRITO DE MORROPE- PROVINCIA DE

CON EXPEDIENTE
TECNICO

INVERSION

112.053.00

POR ELABORAR
VIABLE

EXPEDIENTE

120.000.00

TECNICO

LAMBAYEQUE-REGION LAMBAYEQUE.
MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES
CASERIOS; LAS PAMPAS, QUEMAZON, SAN FRANCISCO
LAGUNAS, ANEX. SAN PABLO, LOS LLAUCES, LOS
3

JASS- CASERIO

SANDOVALES, LOS ACOSTAS, POSTA CENTRO, LOS

ARBOLSOL

BANCES, CAMPODONICO, LOS CHAPOÑANES,
PEDREGAL, SAN ISIDRO, VALVERDES, LOS SANCHEZ,

POR ELABORAR
VIABLE

EXPEDIENTE

250.000.00

TECNICO

LOS CAJUSOLES, LOS DAMIANES, LAS DELICIAS Y SAN
CARLOS,

DISTRITO

DE

MORROPE,

LAMBAYEQUE-

LAMBAYEQUE.
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4

JUNTA

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

DIRECTIVA DEL

POTABLE

AA.HH LOS

ALGARROBOS Y ZONA CENTRO DE MORROPE, DISTRITO

ALGARROBOS

DE MORROPE-LAMBAYEQUE.

Y

ALCANTARILLADO

DEL

SECTOR

POR ELABORAR
VIABLE

5

DIRECTOR DE I.E

LOS POSITOS DEL CP POSITOS DEL DISTRITO DE

POR ELABORAR
VIABLE

6

7

MUNICIAPAL

AGENTE
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
8

DE CRUZ DEL
MEDANO

9

GREMIO
AGROPECUARIO

MEJORAMIENTO

Y

AMPLIACIÓN

DEL

ESTADIO

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-

EXPEDIENTE

299.443.00

TECNICO

MORROPE- LAMBAYEQUE.

ENTIDAD

121.396.00

TECNICO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M.N 10167

EXPEDIENTE

VIABLE

LAMBAYEQUE

CON EXPEDIENTE
TECNICO

321.676.00

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL MERCADO DEL
CASERIO LAGUNAS DEL DISTRITO DE MORROPE-

IDEA

_

335.937.00

IDEA

_

339.495.00

IDEA

_

200.000.00

LAMBAYEQUE.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS PINOS DE CRUZ DEL
MEDANO

PROCOMPITE

Fuente: Elaboración propia a partir del informe final del presupuesto participativo 2019 del distrito de Morrope.
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TABLA 7. PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FISCAL 2020 DEL DISTRITO - MORROPE

N° DE
Nº

ORGANIZACIÓN

PROYECTOS

EXPEDIENT
E / IDEA

JUNTA DIRECTIVA
1

AA.HH LOS
ALGARROBOS.

2

3

4

APAFA I.E 10170 QUEMAZÓN.

MUNICIPALIDAD
C.P. LA COLORADA

N° DE
BENEFICIARIOS

MONTO
TOTAL DE
INVERSIÓN

CREACIÓN DEL SISTEMA PARA ELECTRIFICACIÓN
CONVENCIONAL DEL SECTOR ALGARROBOS DE LA
LOCALIDAD

DE

MÓRROPE,

PROVINCIA

DE

46887 (IDEA)

1,058

S/362,400.00 9

1,716

S/5,045,931.11

56936 (IDEA)

1,200

S/198,000.00

(IDEA)

1,645

S/1,940,000.00

(IDEA)

1,013

S/200,000.00

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

2263759

PRIMARIA EN LA I.E N° 10170 QUEMAZÓN, MÓRROPE

(EXPEDIENTE

– LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

TÉCNICO)

CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INICIAL Nº 191 DEL

CENTRO POBLADO LA COLORADA.

COMUNIDAD

CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL AA.HH

CAMPESINA "SAN

ALTO PERÚ- MÓRROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE,

PEDRO".

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA U OBRA CIVIL

5

COMUNIDAD

Y REPOSICIÓN DE COMPUTADORAS EN LA I.E Nº 10157

CAMPESINA "SAN

- INCA GARCILAZO DE LA VEGA NIVEL SECUNDARIO

PEDRO".

DE

DISTRITO,

MÓRROPE,

PROVINCIA

Y

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
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MÓRROPE 6

ARBOLSOL ANEXO LAS
DELICIAS

MUNICIPALIDAD
7

DEL C.P CRUZ DEL
MÉDANO

8

9

AA.HH CRUZ DE
MEDIANÍA.

MEJORAMIENTO AL SERVICIO ACADÉMICO DE LA
I.E.Nº 11121 LAS DELICIAS ARBOLSOL, DISTRITO DE
MÓRROPE-LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE.

OPTIMIZACIÓN

DEL

SERVICIO

ELÉCTRICA

LAS

CALLES

EN

SAN

JOSÉ,

SAN

2,710

S/1,327,393.00

56721 (IDEA)

367

S/64,064.00

50033 (IDEA)

490

S/171,960.00

(IDEA)

120

_

53738 (IDEA)

400

S/740,000.00

55704 (IDEA)

110

S/178,000.00

DEL MÉDANO- MÓRROPE.
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL AA.HH CRUZ DE MEDIANÍA - DISTRITO DE
MÓRROPE.

JUNTA DE

AMPLIACIÓN MARGINAL DEL SERVICIO EN LAS

ADMINISTRACIÓN

CALLES ALFONSO UGARTE CUADRAS 02,05 Y SAN

LOCAL (JAL)

JOSÉ CUADRA 04.

ANEXO PEDREGAL

(PERFIL)

ENERGÍA

ANTONIO, SAN ROQUE, SAN NICOLAS EN EL C.P CRUZ

MEJORAMIENTO
10

DE

72131

AL

SERVICIO

EDUCATIVO

PRIMARIO DE LA I.E 10976 ANEXO PEDREGAL,
CASERÍO

ARBOLSOL-

MÓRROPELAMBAYEQUE

-

LAMBAYEQUE.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
11

ANNAPE.

CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN
CASERÍO ANNAPE- MÓRROPE - PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
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CREACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN EXCRETAS
12

JASS CASERÍO SAN

, ANEXOS SAN ISIDRO Y PEDREGAL DEL CASERÍO

ISIDRO.

ARBOLSOL, DISTRITO DE MÓRROPE - LAMBAYEQUE

50389 (IDEA)

612

S/1,009,285.00

689

S/2,736,797.00

– LAMBAYEQUE.

13

CASERÍO
HORNITOS.

ASOCIACIÓN
14

EMPRESARIAL DE
PRODUCTORES DE
MENESTRAS

MEJORAMIENTO,

AMPLIACIÓN

DEL

SERVICIO

363890

PRIMARIO I.E.Nº 10992 DEL CAS. HORNITOS- DISTRITO

(EXPEDIENTE

DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE.

TÉCNICO)

AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U
OBRA

CIVIL,

MEDIANTE

CONSTRUCCIÓN

DE

COMPUERTAS EN CANAL CORNELIO DEL CASERÍO

57602 (IDEA)

1,001

S/300,000.00

50419 (IDEA)

100

S/150,000.00

50241 (IDEA)

408

S/861,641.62

DOS PALOS, DISTRITO DE MÓRROPE-PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CRUCE CANAL

15

SOCIEDAD CIVIL.

ARBOLSOL HASTA ANEXO MONTALVÁN, DEL
CASERÍO ARBOLSOL, DISTRITO DE MÓRROPE LAMBAYEQUE.

16

ASOCIACIÓN DE

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO,

PRODUCTORES Y

MARGEN DERECHA CANAL CORNELIO SECTOR DOS

CULTIVOS

PALOS, DISTRITO DE MÓRROPE - LAMBAYEQUE –

ALTERNATIVOS

LAMBAYEQUE

90

MÓRROPE - C.P. LA
17

COLORADA ANEXO LA
OLLERÍA

18

19

20

21

AA.HH CRUZ DE
MEDIANÍA.

AA.HH CRUZ DE
MEDIANÍA.

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO
FUNDO LOS LLAUCES - CRUCE OLLERÍA - CASERÍO
ANNAPE - DISTRITO DE MÓRROPE, PROVINCIA

54700 (IDEA)

871

S/430,000.00

1,632

S/421,031.13

50061 (IDEA)

1,632

S/189,000.00

50094 (IDEA)

1,428

S/239,641.00

1,084

S/1,508,328.00

50123 (IDEA)

2,000

S/38,000.00

(IDEA)

1,280

S/300,000.00

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE.
CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN AA.HH CRUZ

2245912

MEDIANÍA-

(PERFIL) POR

MÓRROPE-

PPROVINCIA

DE

LAMBAYEQUE.

ACTUALIZAR

CREACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH
CRUZ DE MEDIANÍA, DISTRITO DE MÓRROPE LAMBAYEQUE.

AA.HH 25 DE

CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH

FEBRERO

25 DE FEBRERO, MÓRROPE - LAMBAYEQUE.

COMITÉ DE

SERVICIO

GESTIÓN AA.HH

,PEATONAL EN EL AA.HH ALTO PERÚ, MÓRROPE,

(PERFIL) POR

ALTO PERÚ.

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.

ACTUALIZAR

A

TRANSITABILIDAD

VEHICULAR

167679

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DEL MERCADO DE
22

CASERÍO HUACA

ABASTOS EN EL CASERÍO HUACA DE BARRO,

DE BARRO.

DISTRITO

DE

MÓRROPE

-

LAMBAYEQUE

–

LAMBAYEQUE.

23

COMUNIDAD

OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL

CAMPESINA "SAN

MINERO DE LA LOCALIDAD DE MÓRROPE, DISTRITO

PEDRO".

DE MÓRROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
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LAMBAYEQUE.

24

PRO OBRASQUEMAZON

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL
CASERÍO QUEMAZÓN, DISTRITO DE MÓRROPE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.

342625

900

S/640,923.24

56588 (IDEA)

1,500

S/895,000.00

52865 (IDEA)

212

S/237,330.00

50166 (IDEA)

400

S/139,400.00

55167 (IDEA)

2,020

S/400,000.00

(PERFIL)

CREACIÓN DEL SERVICIO, RECREACIÓN PASIVA
25

TRANCA SASAPE

CASERÍO TRANCA SASAPE DISTRITO MÓRROPELAMBAYEQUE.
AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U

26

AA.HH EL

OBRA CIVIL, DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y

SALVADOR

VEREDAS EN LAS CDRAS. 1 Y 2 DE LA CALLE MIGUEL
GRAU DEL AA.HH EL SALVADOR.

27

CASERÍO CHEPITO

MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO CHEPITO

ALTO.

ALTO, MÓRROPE, LAMBAYEQUE.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA ÁREAS PÚBLICAS,
28

CHEPITO OLIVOS

DISTRITO

DE

MÓRROPE,

PROVINCIA

LAMBAYEQUE,

DE

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe final del presupuesto participativo 2020 del distrito de Morrope.
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES DE LA IVESTIGACIÓN.
A continuación, describimos categóricamente las principales conclusiones a las que arriba nuestra
tesis:
-

La investigación presentada se relaciona con las democracias participativas,
especialmente a los presupuestos participativos desde la ciencia política es escasa. La
literatura sobre el tema, se preocupa principalmente por estudiar los procedimientos de
los presupuestos participativos. Sin embargo, los presupuestos participativos son
instrumentos que no se reducen a lo técnico ni presupuestal sino a favorecer a las
organizaciones sociales que son afines a la gestión municipal o apoyaron a las campañas
electorales de quienes hoy ejercen la administración local.

-

La Municipalidad del distrito de Morrope no genera amplias convocatorias en los
presupuestos participativos, promoviendo la no participación de organizaciones sociales
que no tienen una constante comunicación con los funcionarios del municipio. Lo que
produce que los agentes como parte activa de proceso participativo logren inscribirse y
perciban que la municipalidad favorece a determinadas organizaciones sociales.

-

Los talleres de los presupuestos participativos del distrito de Morrope no son brindados
por técnicos que permitan la participación, por el contrario, los agentes participantes
con experiencia tienen mejores oportunidades para lograr que se prioricen sus
proyectos, debido a que conocen los aspectos técnicos importantes de la matriz de
puntuación para la priorización de proyectos. En ese sentido, la capacitación reducida
se convierte en un instrumento de la municipalidad para favorecer a las organizaciones
sociales a fines.

-

La Municipalidad de Morrope es un actor político cuyo interés es la aprobación de la
gestión municipal. Además, para ganar las elecciones locales tuvo que realizar
acercamiento con diferentes organizaciones sociales con quienes tiene diferentes
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compromisos pendientes; los presupuestos participativos. En ese sentido, la
Municipalidad de Morrope viene empleando los presupuestos participativos como
instrumento político como incentivo selectivo.
El modelo de gestión municipal tradicional que tiene la Municipalidad de Morrope permite
que se distorsione los presupuestos participativos para fines políticos. En ese sentido,
proponemos el cambio de modelo de gestión municipal para mejorar los controles de la
ciudadanía en los presupuestos participativos.

94

CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES

1- En la actualidad los gobiernos locales han perdido legitimidad para ejercer un buen
gobierno, por lo tanto, es indispensable proporcionar nuevas alternativas de eficiencia en
las decisiones, pues la Gobernanza Pública es fundamental para reorganizar la operatividad
de los gobiernos que nos permita una mayor exigencia de los agentes participantes y una
alta dirección pública profesional de los servidores o funcionarios públicos para cubrir las
expectativas de la ciudadanía.
2- Desde la perspectiva del Modelo de Gobernanza Responsiva o Responsable es importante
destacar los principios ligados al buen desarrollo de Gestión Pública que fortalecen espacios
funcionales de buena relación participativa de la Sociedad Civil y Estado en cuanto a los
proyectos correspondientes al presupuesto participativo en los gobiernos locales.
3- La aplicación de la Gobernanza responsiva tiene un eje fundamental que es la interacción
colaborativa de participación voluntaria vecinal con las entidades públicas, privadas y
sociales para decidir los gastos de inversión en asuntos públicos.
4- Los presupuestos participativos deben concretizarse con una amplia participación activa
ciudadana teniendo como propósito transparentar la gestión Municipal mediante la
rendición de cuentas de forma horizontal y vertical, bajo la objetividad de la gobernanza.

95

BIBLIOGRAFÍA

Amoretti, P., Cornejo, J. y Hidalgo, F. (2007). Alineación de los proyectos de inversión pública
con los planes de desarrollo concertados y el presupuesto participativo en la provincia
constitucional del Callao (2013-2016). Tesis maestría. Lima, Perú. Universidad del Pacífico.
Anduiza, E., Crespo I. y Méndez, M. (2000). Metodología de la ciencia política. Lima, Perú. Fondo
de desarrollo Editorial Universidad de Lima.
Ayala, A., y José, F. (2014). Los Presupuestos Participativos, una estrategia de diálogo entre
ciudadanos y autoridades. Tesis doctoral/maestría, México D.F. Universidad Nacional Autónoma
de México, Centro de Investigaciones Jurídicas, México.
Arias, F. (2006). El Proyecto de investigación. Introducción a la Metodología científica. (5ª ed.).
Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.
Bartolini, S. (1995). Metodología de la investigación política. En Gianfranco Pasquino et al.,
Manual de ciencia política. Madrid, España. Editorial Alianza.
Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades
y ciencias sociales. México D.F. Pearson Educación.
Bou, J., Virgili T. (2008). El presupuesto participativo: ¿factor de transformación?
Bringas, R. (2014). El presupuesto participativo y la calidad de la gestión de los recursos públicos
en las municipalidades distritales de la región Ayacucho, periodo 2009-2013. Tesis doctoral, Lima,
Perú. Universidad de San Martín de Porres.
Casas, E. (2009). Representación política y participación ciudadana en las democracias. México.
Revista mexicana de ciencias políticas y sociales.
Chuliá, E., y Agulló M. (). Cómo se hace un trabajo de investigación en Ciencia Política. Edit.
Catarata.
Claros, R. (2009). Transparencia, participación y rendición de cuentas en la gestión municipal.
Lima, Perú. Universidad ESAN Ediciones.
96

Delgado, C. (2006). Modelos para la gestión de presupuestos participativos en las delegaciones del
distrito federal. Tesis maestría. México D.F. Universidad Iberoamericana.
Elías, A. (2007). La vigilancia social y la rendición de cuentas en el marco del presupuesto
participativo: La experiencia del distrito de Villa el Salvador (2006-2007). Tesis maestría, Lima,
Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Goldfrank, B. (2006). Los procesos de presupuesto participativo en América Latina: éxito, fracaso
y cambio. Revista de Ciencia Política.
Ministerio de Economía y Finanzas (2010). Guía del presupuesto participativo basado en
resultados. Lima, Perú. Editorial Nueva Estudio SAC.
Hernández, S., Fernández C. y Baptista L. (2014). Metodología de la investigación. (6ª ed.).
México: Editorial Mc Graw Hill.
Jiménez, E., Otazu G. y Ríos G. (2016). Evaluación de la implementación del presupuesto
participativo en el distrito de Paucartambo de la provincia de Paucartambo – región Cusco en el
periodo 2004 – 2012 y su incidencia en el proceso de desarrollo del distrito. Tesis maestría, Cusco,
Perú. Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Martínez, C. y Arena, E. (2013) Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo. (1ºa
ed.). Argentina. Munda diseño.
Meléndez, C. (2004). ¿Una descentralización sin partidos? el primer año de gestión del APRA en
el gobierno regional de San Martín. Lima, Perú. Documento de trabajo Nº 138. Instituto de Estudios
Peruanos.
Montecinos, E. (2014). Diseño institucional y participación ciudadana en los presupuestos
participativos: Los casos de Chile, Argentina, Perú, República Dominicana y Uruguay. Revista
Política y Gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. Distrito Federal,
México.

97

Nohlen, D. (2004). La participación electoral como objeto de estudio. Lima, Perú. Oficina Nacional
de Procesos Electorales.
Niemeyer, J. (2006). Desarrollo de la participación ciudadana en los procesos de control social de
la gestión municipal en el distrito de Comas, Lima, Perú. Tesis maestría. Lima, Perú. Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Pagliai, C. y Montecinos, E. (2009). Presupuestos participativos en Chile: experiencias y
aprendizajes. Chile. Fundación Friedrich Ebert.
Reglamento para el proceso de presupuesto participativo basado en resultados de la Municipalidad
de Los Olivos (2016). Lima, Perú.
Ramió, Ch. (2002). Teoría de la organización y administración pública. Madrid, España. Editorial
Tecnos.
Romão, W. (2016). Partidos políticos y democracia participativa: estatus político y perfil asociativo
en los presupuestos participativos de Brasil. Revista Española de Ciencia Política.
Shack, N. (2005). La programación participativa del presupuesto participativo en el Perú: Primeras
lecciones de un proceso de concertación. Caracas, Venezuela. Revista del CLAD Reforma y
Democracia.
Tafur, R. (2012). La tesis universitaria. Lima, Perú. Editorial Mantaro.
Lozada, R., y Casas A. (2008). Enfoques para el análisis político: historia, epistemología y
perspectivas de la ciencia política. Bogotá D.C. Colombia. Editorial Pontificia Universidad
Javeriana.
Tácunan, Santiago (2017). Los Olivos: Historia de un distrito emprendedor de Lima Norte. Lima,
Perú; Edit. Universidad San Ignacio de Loyola.
Zapata, R., y Sánchez-Montijano, E. (2011). Manual de investigación cualitativa en la ciencia
política. Madrid, España. Editorial Tecnos.

98

ANEXOS
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Planteamiento

Objetivos

Hipótesis

Variables

Muestra

Metodología

Instrumento

del problema
¿Qué relación

Demostrar la

Los PPs en el distrito

existe entre la

limitada

de Morrope del,

participación

participación de

2017, 2018, 2019 y

ciudadana con

los PPs en el

2020 fueron

los PPs en el

distrito de

limitadamente

participación

distrito de

Morrope del,

participativos debido

ciudadana de

Morrope del

2017, 2018,

a la escasa

los agentes

participantes
𝑁 (𝑍)2 × 𝑝 × 𝑞
Técnica de
de la
=
(𝑁 − 1)(𝑒 2 ) + 𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞
investigación Municipalidad

2017, 2018,

2019 y 2020

interacción con los

participantes

Donde:

2019 y 2020?

debido a la

agentes participantes

forma de sus

en referencia a los

- Número de

convocatorias,

procesos de

organizaciones

talleres y

convocatoria, talleres

sociales que se

Z: Nivel de confianza =

investigación Dirigido al

proyectos

y los proyectos

inscriben como

1.96

:

Subgerente de

priorizados.

priorizados.

agentes

Micro

Planificación y

Variable 1:

Para calcular la muestra
usaremos la siguiente

VI: La

formula:

Encuesta. Que

Estudio

se aplicará a

de caso.

los agentes

𝑛

:

del distrito de

Cualitativa

Morrope.

Nivel de

Entrevista.

N: Universo de la
población

participantes de

p: Probabilidad de

PPs del distrito

aceptación del proyecto

de Morrope de

Método:

Planeamiento
Diseño:

Institucional

Intensivo
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los años 2017,
2018, 2019 y
2020.

q: Probabilidad de
rechazo del proyecto
e: Margen de error =

- Número de

12%

agentes
participantes de

n: Muestra de la

los presupuestos

población

participativos
del distrito de

La muestra será de 53

Morrope de los

encuestas que se

años 2017,

aplicaran a los agentes

2018, 2019 y

participantes

2020.

Pregunta

Objetivos

Hipótesis especifica

Variable 2

especifica

específicos

¿Cómo

Describir las

La cantidad de los

relaciona la

convocatorias,

agentes participantes

VD: Los

cantidad de

talleres y

inscritos en los PPs

procesos de

agentes

proyectos

en el distrito de

presupuesto

participantes

priorizados de

Morrope del 2017,

participativo
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inscritos con las

los PPs en el

2018, 2019 y 2020 se

convocatorias al

distrito de

relaciona con la

- Número de

PPs del distrito

Morrope del

convocatoria

convocatorias

de Morrope del

2017, 2018,

realizada por la

realizados por la

2017, 2018,

2019 y 2020.

Municipalidad de

Municipalidad

Morrope.

de Morrope para

2019 y 2020?
Describir las
¿Cómo
relaciona las
organizaciones
sociales inscritas
como agentes
participantes
con la selección
de los proyectos
priorizados de
inversión

organizaciones

Las organizaciones

de los años

sociales como

sociales como

2017, 2018,

agentes

agentes participantes

2019 y 2020.

participantes de

tuvieron una limitada

los presupuestos participación en el

- Número de

participativos

PPs en el distrito de

talleres

en el distrito de

Morrope del 2017,

informativos y

Morrope del

2018, 2019 y 2020.

de formación

2017, 2018,

En ese sentido,

realizados por la

2019 y 2020.

cuestionamos lo

Municipalidad

participativo del

de Morrope para

presupuesto.

los procesos PPs

pública en los
presupuestos
participativos en
el distrito de
Morrope del

los procesos PPs

Explicar cómo
el modelo de

de los años

gestión

La implementación

2017, 2018,

gobernanza

del modelo de

2019 y 2020.

101

2017, 2018,

responsiva

gestión gobernanza

2019 y 2020?

aumentaría la

responsiva

- La forma de

participación de

aumentaría la

selección de los

los

participación de los

proyectos

participativos

PPs en el distrito de

priorizados de

en el distrito de

Morrope del 2017,

inversión

Morrope del

2018, 2019 y 2020

pública de los

¿Qué efectos
tendría la
implementación
del modelo de
gestión
gobernanza
responsiva en la
participación de
los PPs en el
distrito de
Morrope del

2017, 2018,

procesos PPs de

2019 y 2020

los años, 2017,
2018, 2019 y
2020 del distrito
de
Morrope.elector
al

2017, 2018,
2019 y 2020?
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DISTRITO
DE MORROPE
DATOS DEL AGENTE PARTICIPANTE:

NOMBRE Y APELLIDO:

TIPO DE ORGANIZACIÓN:

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

1

2

3

4

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

SIEMPRE

SECCIÓN 1: CONVOCATORIA
PREGUNTAS A CIUDADANOS Y AGENTES PARTICIPANTES

1

2

1

¿La Municipalidad de Morrope promovió la participación de agentes

2

3

4

X

participantes para el presupuesto participativo?

¿En el presupuesto participativo usted considera que son los mismos agentes

X

participantes que los años anteriores?
¿Usted considera que las convocatorias del presupuesto participativo

3

realizado por la Municipalidad de Morrope son amplias, para garantizar la

X

participación de nuevas organizaciones sociales?

4

¿Usted considera que la Municipalidad de Morrope promueve la constitución
de nuevos agentes participantes para los presupuestos participativos?

X
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SECCIÓN 2: TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PREGUNTAS A LOS AGENTES PARTICIPANTES

1

2

3

4

¿Usted se siente satisfecho con los talleres realizados por la
1 Municipalidad de Morrope como parte de los presupuestos

X

participativos?
¿Usted considera que los técnicos de la Municipalidad de Morrope se
2 encuentran preparados para el desarrollo de los talleres del presupuesto

X

participativo?
3

¿Usted considera que sus opiniones fueran consideradas en los talleres

X

del presupuesto participativo de la Municipalidad de Morrope?

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PREGUNTAS A LOS AGENTES PARTICIPANTES
1 ¿Usted tenía conocimiento del presupuesto participativo en el distrito?

2

3

4

5

¿Usted conoce el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de
Morrope para el desarrollo del presupuesto participativo?
¿La Municipalidad de Morrope brindó la rendición de cuentas del
presupuesto participativo del año anterior?
Con que frecuencia considera usted que la población del distrito de
Morrope tiene un involucramiento social en el presupuesto participativo
¿Usted considera que los proyectos priorizados por el presupuesto
participativo responden a las necesidades de la población de Morrope?

1

2

3

4

X

X

X

X

X
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ANEXO 3. ENTREVISTA APLICADA AL SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
DATOS SOBRE EL ENTREVISTADO
1. ¿En qué consiste el proceso de presupuesto participativo de la Municipalidad del distrito de
Morrope?
2. ¿En qué consiste la participación de la sociedad civil en el presupuesto participativo?
3. ¿Cómo evalúa usted la participación de los agentes participantes en el presupuesto participativo del
distrito de Morrope?
4. ¿En qué consiste la participación del ejecutivo local en el presupuesto participativo?
5. ¿Usted considera que los agentes participantes que prioricen sus proyectos benefician a la aprobación
de la gestión municipal del distrito de Morrope?
6. ¿En qué consiste la participación de la sociedad civil en el proceso de rendición de cuentas?
7. ¿En qué consiste la participación de la sociedad civil en el proceso de rendición de cuentas?
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ANEXO 4. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nª159-2019-MDM/A

Resolución de Aprobación del reglamento de comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo año
Fiscal 2020.
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ANEXO 5. ORDENANZA MUNICIPAL Nª 005-2018-MDM/CM

Ordenanza de Aprobación del reglamento y cronograma de Presupuesto Participativo año Fiscal 2019.
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ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRAFICO.

En los talleres del presupuesto participativo del 2019 del distrito de Morrope.

Encuestando a los agentes participantes del presupuesto participativo del 2019 del distrito de Morrope.
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Entrevistando al Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Municipalidad del DistritoPresupuesto Participativo año Fiscal 2019.
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